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DE LA GLORIOSA
VIRGEN, Y MARTYR

SANTA BARBARA



Vl'T**



Señores míos,

STE Panegyrisde laexquifita Uirgen, y Martyr
Santa Barbara; que antaño predique á Vms, y

_JB /
agora liberales citampán, (eornendoal par de letras

futí-- floridas citaciones, quantas aliciona fu Macítro, aro-
'*** maprefervante, de los Angeles Sal, a^ar a (alonarle el canto
uos de la Metrópoli fin tan máximo condimcntojquando no cxc-
ct ‘

> cutara dobles gratitudes, neceflariamente alccndiera las pal-
une mas de fus manos por mi, por la Capilla, y por laSáta.Proprie-

dad es del Ternario tripartirle, como de los dividentes pulfar
div edificados: hit vero numeras tern.inui trina divtfitne confijhf

\[
u pero de alli refulta el primor del Arte, que de concentos dif-

y
J

n! ‘ tintos refuena vmíbna multitud: hmc vararfonit effiatur ejutdÜ
* fitavtfsimns rWr.Porque.equiparaiKlo Pythagoras el duplo,

triplo, y qu'A¿vüf\o> reílHm«berroreác\oS hierros de Uulca-
no, coadunó mathcistitico Philolopho, lolicito de atento la

mayor armonía, que fe llama Diapafon,congregada de los'mo
• 4o ’ dos múlleos: hit rebus altcjuid matus adiiaent human.

i
fUertiaJer-

dtm fin nominatnr, ex •mntbutfcilicet congrégala'. Obierve clt-udioíb-
de fu Inventor ajuftado el ahejuid mams

,j difcurnlo en Barba.
dtm ra, tres vniverláimente afirmativo, hallándome por !a calcu-

lación del ano, mes, y no ñas con los terminoj pertinentes

fuela en Authores,'equipolencia, y reducciones de Muíica.
Undécimo fue el dia: ó como dcilcreteó losonze aelos

, anti-
quados Afpendios de tanta facultadle originan coexdlente
fublafonáidasi yrcbucltas lorioras dd altrolabio efuberico:

‘

’JM’d ettim tila prafíaniiw, ¡¡ha cali machinarafonora dulcidme m»~
WWd/wr? Diciembre el mes, bullieiofa fonaxa con diez lluviasUm ' ea lengua hebraica Thebeth, bondad, li hermaiura>»»Mr
thntudo-,para que movidos á punto, entendamos mejor, como
Te ha de raciofinar hermolamente; per han* competen) er

’

corita-
mus,-pulehre loe¡utmurceo»vementer wtf**w»r

.

E I a ño con e 1 que-
brado de noventa y tres reliaba liquido novenario de triple

letn
Gerarchia, innumerando miles la fuma compofitora de nue-
ve ordenes coftantcs, quequanto mas íc entonan, á menos- v¿
Jos periodos de la eloquencia humana; armonía vero calt huma.'
¿tofomea* idsnet non peteñ explica* i.

;
Y fue la octava de la celc-

bfi-

1

m

rae.

• -x v
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bridad; por efl’o juntó mi advertenciajuila fVmphonia:
t. Para dar» armonía colUgtt QueífentOnces lerhaze la colecta:/?c»ry cite

lie. 7. colletlam, o rcpcució de
1 primero á expélaos de ln'Cógrc

.gac¡ió plauciblc.como á labiduria de tu Racionero Dcmolthe
s vmfaóbo [ya es vozimpreda de molde la üracion,que in-

no chntlianas las emprcias políticas de Saavedra al nombre
r* i * I I « -r-% .

Fue d
T>oñor

nes

gen

D]ü.an^^ faina,, pruna con- propnedad de/Eícriturai¿c?í/^/»rf mqm
de Ndr ÍHiont) n° pude, lo pena de predicar extra chorupt^orm ti r c¡ ar

vae¡ 54 -g^mento apuntado^ a fuer dfe octavario culto paular cj Día-

avedra *F*fon de tancos ionos eompucfto la loleaioiflima hebdomad
dicho Diapajon neminatur^ ex ómnibus fcsltcet coygregata Bo

r
que tí

Orador maravillóla conclave, claufula immediata de,Ca{i<xloro,veri

.ficaíc las perfecciones contentas en la general melodía: vt,mr

**S\\

tutes anas vniverfum mtlos hnbere-potuijji

i

, b*c adunatio mirabiii*

h roconttfieret. Si no lo alcansó mi forma dcfpues de tópicas de-

.monítraciones en Barbara, fatisfago en materia ák» menos *1

quien dixere* que metí la hoz en mies agcwa - Y»;pordo-, oías <|

defde mi infancia baibarino attiantc; tambien blaiono iie-.Mu-

. (Ico, que el amor es Ui domcftÍ€QMadlro: A/«/c.^ ^cri am$r9

, >a4 que de veras avalada honrólas avilidades, como vedes ade-
$n^ 4laaiamicutos adft pula admirablemente pro ligo?. .

..

, IfppuUt tgnavumformofa Cuya FueiUy V
Ov¡d. 1 Iti¡si (

y \3 tn, cajlrtstréimerctcfHH •

a*?iQr %e- l¿mvtátS’VigdemyioSÍHr'n* belUgticntcnér -

;

t*¿ 9- Qui non vultfien dcfiiÁtsfius^ amtf.

;

Primer motivo,aunque baxo por rai, de-no ju rar otro Pa*
Cafsrod, uo .,

i q Llc \ Á Capilla de Ums SoUrAito .c compicndumxj/eptomifi

M*dcn*,.jj
mHSilicQ{9;^Tbcodonco alix>mano mas entené»do^en la músi-

ca ¿c fu edadv Boecio; y la^otavrclcr^

es lauiufma que me compela fuerte Patrón tu de der fojo bl

.
que defiende cir notorio riefgb abogpVtb con (u v vitoreóla

fcicncia^ laliendo eftc Sermón á la ceniura de dp? mundos, ef-

- toy mas que.mucho peligrado^ porque fin ia prac^ica- nurne*

rofa,jólos elementos, olas voz.es, ó los íjgnos, ó las propneda-

desyó ¡osq)untos, ó las lineas pude errar: luego rn^jQt, que el

del Painciocpftfa uemitir al Cythariíta Acarcdo a Lunovico

.u í.

k i ? -.V V.

>iü

¡ R.ey¿ dc.b'nmciacl oftrogoJo Principe pretendía,; imploro fu

•
pauocmio-folíca-Jo: <jaod te erudtttonts mufiee pcruuin fjje^ »<W-

Pv

. uameki cru¿i taHleítrczacoaua, tiiusde’M*da$a tt
a * vor

>
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vor de Marcias; y el que la prcfumicre entienda las voces, an-
tes de fifcalifar lo armoniofo, con que fundo el derecho á fu
amparo Al Prototypo, por donde le copia el trafumpto, deno
nnna la frace caftclluna Patrón; poruue lirvicndo de regla nía
noduce al aprendiz^ pues como cupiera negar la tutelia a los
que me pautaron leguro el dcIcinpeúopQuanto con excelen-
cia, y puriffimo, de Úms. quanto broncamente ponderado,
mío, que íin lu artefa&o loriaran in compatibles, como para
vira belleza, qual es la Santidad de Baibira.contcfto aver co-
ligado (ubaltci nos de la luene, que {upe; Un entm qmdqaid ex-
cdlenttr

,
qatdijutdponderaum, <¡ntdc¡md ranee, e¡utdi¡n,dpunfume,

,bidtm

abdique d’ft.inu*s fonal, <¡na/i tn vnam órnala,n conjlat ejje collec-
tum. Ya degenera de oblequio, (i eílubc coado á reconocer,
quanto trasladaba de fucaufe. Buclven los Ríos al Mar, porá
de íu mndie lalieion: vnae exetsm ¡lamina, revertuntur

, canoros j: r
fiempre con clii iilal¡nos quiebros, ¡tccleft-

*

—

——Siigrns,qaa,Jiamniibasqae ftmorij
Prejidet .

*x£net.

Cantando proficuos a los humildes valles
1

1

*

dirimen * ¿ i rejon ans tn Uri (i

¿

>ai tmts

Y al tenor, que oftemaron placenteros, fe reííituyen al Ma-
remagnum de ius aguas, y rep ten prefurofos el centro de fus

FAUf**

'corrientes, poe.

Et ¡enaerefaosproperanttaJlamma carfus.'

r ^ , i »» ,

* o n
,
que retorno á Cu Calph.

feno.quaacio mas lo neccíTna al derramarle otra vez por lalm-
Frenta ’ c ' a

;
a û ' n e la PU: a V|da, que retoñada placcmea

vi inmumfin.im

,

mientras execuro, 10 por la Capilla, teeundomouvode ícg: adiar á lu co.uraaito, mancomunadas las qua-
lidades, que diimnetas condecoran á vn generofo patronato.
Corona, y cepuo re cmb.lt o con oiulta umpatia la naturalc-
zap-mnimodo doin mo log. a en los penlam entos, delle. ran*

^lTn
r
b C

|

I

\
e> na a va:

^
n

1

t
!

asdc 'tropos quantos impiden
rcbelues lu delectación inefable://** tn» dejaren, naiarJ, t*m- Cafsiod.qnam ¡ajaum Aegm* , rapajais ornan,,

procej]erftreh cenaiio. ¡indem.
ncsex.baui: omninqaej ai ene, vt ipfamfolammodo licita and,.
rt. Lpilqge facundo el aun fu hermofu. a d.fcrcta,celebre vti-
liaau, lujcuon arpaua, que en vulgares acentos la eminente.«nccnomta de lu impero le Jcsluzc: ntxam mcurM

¿ r,ndem
? tu.

IB::

79HBHHSRHHBBR „
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tttmidosfurores Atiente st: cruentam ftvit/Am ejficit blandam\exciuei
égnavíam, fiporaH'emqke langorem', vigtlantibus redd/t falkbtrt imA
qwctcm: variaran* turpi amor c .id honejhtm ¡Indium revocar cafli-

iatem\ fdnM mentís radium boris cogtiatiombksfemper adverftim:pcr

tuaoj.i odt i convertís ad aHxdtatricemgrauam\'tSquid beauftrmtm
jenus cnrationis eft ,pcr da¡afumas vohtptatcs expeiht antmt paflo-
nes ínc9rpo) e im animam corporaiiter mnlcct^ó fio andan ai c¡nod

Vfilt deductt: tjuam tenere n$n prívalos verbo tacitas manibas cla-

mas,fíne ere loejuitHr
,
<5 per infen(ibilit*m obfeejutttm pravalct fen-

¡uum cxercerc domtnatum
.
Quien oyendo tanto, que es vn todo

magnifico e leudo, fin que íe falte benebola protección para
todos, dudara los inaditos efFcdlos, connaturales afoinbros,mi

labros fortuitos en proplianas, y divinas letras de la.Mufica?

Viejo Sócrates la aprendio,venficando el mimme errantem: Pi&

ton ícr neceílaria afirma divino: Añíleteles el mas fubio d$
fu figlo, que juntamente con las {ciencias fe ha de do¿trinar i

Cap in lajuvemud
j
¿¡nod hodte mate obfervatur 7 y bien mal le obícrvaH

cat gl. oy- porque la ignorancia luya, trafteadade Vms. le vlurna la
*

wHnd c'bmacion folariega, defraudándola d el honor, que de juítioia •

part. lofc apropriaj Qhía ignari fent slltas fcieutia. Ideo non e¡l m h.onore7

Cohf y. ^nem admodumfait , debet effe .No affi la Iglcfia Cathobca iltl

minada del Efpiritu Santo, que defde tu niñez la enfeñó, pup-

ilo, y augmentó para fus mayores celebridaJes. En el oriente

Cap, i y el Concilio laodiceno; en Italia el Romano conforme el De^ -

Cí\ 19. recho de San Damaío, y de San Gregorio Magno; en Africa

Cap 12 el Carthuginenfe; en Alemania el Aquiígranenfe;en Francia

Cp, 1 el Agathcnfe; en Efpaña el Toletano quarto,donde íe cano*

Cp.

)

3 1 niza con Auguítmo, que al exemplar del Señor, y de tus DiU,

Cap , 21 cipulos fe canta: de hjmntsfA Pfalmis cancndispublice in Ecclefta^

Ep.i 19. ^ Sa'vatoris^ Apoftolorum habemus exempla Oquanto engra~

Cp. 1 8; deecn la Solfa Apoílolica, difeantando fu immemorable cofi* .

ad San. tumbre (que introduxeron Moyfes con la ley eícri.ta, y Enoc

con la natural) San Dionifio Areopagita, Phdon, San Atha*

Exod. nació, Theodorero, San Ephren, Camano^ San Juan Damaí-

1 1 .Cr-ceno, y Guadenciof San Ignacio Martyr terete,fucceflorei*

mef A. Anboquia de nueítro Santiffimo Proto-Patviarca la pautó á

Ltb. y. la forma, compoíicion,y íignaturas, que los AngelesJa oficia*

€
; \. EcxOU en fuChoroGapitulari^ifionrmvtdit AngeUrum coilandan*

aJoter. iium
t &formarn cancrM in ca yoct cxprejfano Ecclejia AnuoaoenA

ira

'V
*§S|1Í
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tr*iidn\ Je continua h ib’tan Efpirítu" conlo^Cap’tuIares,
q t* con

tripuJ a i fus horas á U mano, que mueven Cherubc*:vnde *,« Or. x
la iradttio ab ómnibus EicLjt'y recepta efi . Ultimamente la Cen-r#* Ar
ti ua por fus palios contados aquel cxccllo trono, en que los L b. a.

Scraphincs (callando triplas fus alas fin diícicpar el duplo, lasher.Jab
profundas alas plantas, las medias con tirante bucle, h; íia r*-Ep. ad
yai las altas al mbel de los ojos) miagaban al vno íoloTrino, DioP ¿.

Monarca de Poteíiades Santiflimo: Santtus, SanEus^ Sardlus. Ltb. x
Dominas Deas Excrcuuum . Ella es la profe ilion de lu vida, y tnfl Cd
la de Vmds, carnada; na gargaiueanmas empleo,

q continua- 4 Tmt.
dos hymnos, bendiciendo mcan&bles con alegres uemoníba-^ mf
Clones á fu Criador: htceft as viva, di rano, ac injlttuium^ tiem- Soc 16.

<*d Da laudes afs/due hjmnos moduUr/^juumejuc CeeateremUtis Cap. 8
acchmauontbus benedtccre.Que mordaza á los Amanos, Calva Niccob
mitas, Lateros, y Novatoi es, que en fiis fugas la execran Ba- Ltb . 1 1

'

allímo, popular dcccpaon:dcc.cpjum popular» ferum Concedo lo Cah. 8.
íegu néó:plane tice hocnbvnuo.Es> la Mufi-ca religiofa encanto
vía rante de k honra de Dios, de fu amor, y de íus a r¿$:¿r*nde /¿di, 6,
-carmen es l iftud, £í cjao ttihtlpotentius. 0¿ud entm potenuus e¡uam
ecnfrfsio TrinitMis

,
ejut cjHottdie tonas popuh ore cele ¡natta ? conté- Cbnfo/l

tiofametc cmbeleíado el pueblo aprende la Fé,y labe afilien- Cp .6
^do a fuá theologalcs poemas evangelifar tres perfonas con vna Tfai.

divinidad: certaúm omnesfindentfidemfAten .Putrera/S FdiHm;í$
Sptrttum Sanílum narnnt verjtbuspredicare,£ pelar de lumbres ±Amh
cantiñas, ronca violación de ablenidadcs, conque diicordcs/« Auw
-Senarios [xinnos de los fieles, que blafpheman ílufos] mcla-¿fc "Baf%
'inan ai oráculo dc^Baal diabólico numen, fonforreada voce- notrad]
'V\V. Crepaut htreuct fvotpcrvcrfos pjalmos, qutbus Deus, <££ Ecclc- Lib e
fia e/us laguer bDfpbcmatur

.

Importa menos que nada, íi con la Ep. pojl
^gloria de fu mageítad íe coplacc encinta ¡a tierra: pleu* eíí qm- *

tus tora gloria e/us^ al tiempo,)’ qliando deleendió la mufica del
*

climpo á lalglefin: fethcei lemporc hjmnus hrc tn ttrram eír d$ Moer
-latas. Entonces fue el levante de Vmds al Euro de tal mi-, « r

c'M
nifterio: porque por iu tenor en voca de oro terre tires mrdo ]:4 ¿
agencias componen vna Capilla con las clpimuales combmaia^. a.liiuín ar rir\ n >1 r* í-i % »>•* /-U/ska y , • j

c<í, .
j i tu n ntvws tupe rrus /ti O.

tándem sonjhiutrc chorum
>
vnam wtUdtaws rotulé/nm m Che Ibi

? ^ fffth- den*



M’/W, (3 in ccmmurir^cumdckbrdYHnt
. Tan fobrc agudo trSk

fi.to como 1*0 avia de cphrnnenciar el tiple de Barbar A,mirtU
ca Sion, folio anonado,conjunto c¡c los que fe regocijan ? Sicut

Pí. 86. Utjwtmrn ommnm habitan o
efl tnu\ puramente ¡os Cantor es, q

Hiero». t Og' ego dilperfos en fus tropas : Calores cjuafi ín chorts. Vms fo

ex heb. leinndádo iu odava, iiapafon de vocesfuaves de varios inrtru-
rnciuos, y de letras conceptuólas ¿ las milinaravillas: cantan^

jnuhi tes 9 ttbictnanteSyfifl/ilanteSy chonfyntesychóre.n.duccntes
. Aquí de

hic. mi tercer motivo por la Santa, Aquien mejor que a los aman-
tes fe puede confiar (obre eícrita la amada.Por tanto congra*
tuló mil dilcurfos, arroyados de fujuente,y de lu manantial

t/füqui diftil aciones a Vrods. O ¡Tinesfomes mer , omnesfcatnrigines me<

ex HeU y

ttltc • D¡golo claramente, quanto la vena.de mi ingenio por luí

aquedueto medida, corrió talada, tanto dedicó, y coniagró*

Quidií todo: quid ^md carminu vena ingentj met profndent , id ego Qmnc~

spud tt^í confecroy dedico. Efcalo derrame al fin de corto efpiritu, q
M*L ta ^ q ua l ^rve agradecido á fu Nación, vt tliud Poeté.

Sed tamen exiguo quoOcumquc expeftore rivii

Fluxetit, hoc patriap ícrviat omne meas.

Sin extraviar la metaphora; porque compo liciones,y ca;

tares,como el agua del Occeano,pacen irppetuoios.de vn fes-

tivo pecho,erucíandorl corazón alguna palabra buena: Ebul;

x^toer liunt enim carmina
y (3 modulaiiones ex Utabundo pettore (ficut ex

vbt fup- fonte *<qua) cum eruttat cor verínm bonnm. Aunq ninguna.pro*.
cercafin rumpicfe, quantas de Vms. figuieró la primera forja en Bar.
ind.Pfi bara, reproducen conrertes gloria mía la que fue, y ferá tap;

fuya,declarpádola en mis labios De dos cytharas á vn propino

»

temple puertas, al tañer, la vm,fucna la otra imada, por el,

impulfo que en la divcríidad de fus cuerdasfe comunica acor?

de. O tuerza de la concordia, que domella al cóncavo encino,

có el movimiento fenfual de que fe agita regulado fu confort

Xc\Tanta emm vis efl conveniencia yvt rem Infenjualem ffonte je metj

verefaciaty ¿juta esasfoctam confíat agitatam. Alma racional nos

informa: yo predicaba por la Sol ta de XJmds, era lu pradica,

cantando, la mifma en mi theorica al dezir, igualmente acó-,

ceptos, y & voces templadas. Que ay que admirar, que con.

migo panegiricarán»ni yo cántale cqp ius pi imorcs alia el fü-

perano de nueftra querida Santa Barbara? ojala lea, y tuc«»,

fe, para mayor hopra de fu Elpolo lESUS.á quien pcroióci

Cafi íí¿

iLinc f



antiüeíis de nueítra mufica condonada,y de nueftro Sermón
panteadojporquc de prelente en adeláre puedan delcytar ius

oidos, no nu eftras voces,fino nueítros votos: no nuelti as i or-

daciones» lino nueftros corazones: no los que cantamos, fino

los que amamos.
Non Vox led votum,non chordula mufica, fed cor.

Non cantans, fed amans, cantat ín aure Dei.

Que allí viviremos predicadores cantores de la omnipo-
tencia Loq'ietcsin Pfitlm/Sj de nueftra justificación, <3 hymnts,

y defufarcanidades, £3 caí tuts fyiruu&ltbHs, cantantes, i3 pfale-

. tes en los vivos Templos organizados al compás deDios, w Cor
zdtbfis veftrts Dómino. Cuyo Tanto temor metiéndonos debajo,
nueflra obra grata de contra alto, y el magiftetio de la Biblia

de tiple,in iimore
y
tn.opere,wfcienuafcriptnrarHm,'k}\x'\zn el tres

glonoío,que dcfempciia tamaña obligación de nueítro oficio

para conclamarle iolemncs gracias por mi, por la Capilla, y
por la.Santa:^*//*/ a¿entes,pr§ emnibtts

(Deo, (3 Patn. Fran-
queándole mifcncordioío, á lus ruegos en vida,ó que feguri.
dad de que profpere Padre la de Umds. como de que mejore
próvido mi inopia! Cala, y Mayo u de 1694, años.

Hiícailde Capcilan S. Mi B,

¿frvJD. %S\%igHil Contrtrái

j Pacheco.
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APROBACION
Da R. r. Ir. Balihufar de CMedina Calificador de el Santo
Oficio, Lellor jubilado,y Exdifinidor de la SantaProvmcia
dc S. Diego de Religiofcs Defcalfos deN^P. S. Erancifco,&t

Ex. ,n0 SEñOR.

T N cxccucion del Decreto de VEx.he viílo cf-H te Sermón, que predicó el Br.Don Miguel de
J—J Contreras Pachecho Abogado de laReal Au-
diencia, Sacriíhn Mayor, y Capellán fegundo de el

caritativo Colegio de las Doncellas delta Imperial
Corte, y con tal deítreza ajuíta al Evangélico cielo

.Aíedtfa de.Santa Bar ba ra el temo de muíicas vocai mílru-
In Cifi- métario, y metaphorico, que todo lo que plorixa-

*i

úr
f-

menté efcrivieron Platón, Pythagoras,y Artítoreles
Lia

8^ ¿ellos tres ordenes refuena acordadamente en las vo

Daeaq
zes

" ^
ci<ulíulas Oración panegirica

; para quie

Cal" 8- Paiece eferibió S. I (idoro ella aprobacton.y Centura:
‘ Voxemm enano ajuera,vel rauca,vel dijfonansfed canora,

D. Ifidofuavis , liquida, aiquc acata babensfinum, ¿r melodía Sac

D¡ Ec- ta Religioni congruente .non quee trágica exclamat arte, fed
clcfiafi. qiií Chriflianam'fimflicitatem , ¿r in ipfa modulatione de~
9 fie. l¡o

/nosfirst^ nec qua rnufico gtfiu, •veltheatrah arte redil at,
2 C*?'

}fed quee ccmpuníiionem magia audientibusfiaciat. Coque
he dicho que no le encuentro ápice contra la Fee, y
buenas coitumbres queembarazc íu Impreílion, lié-

do digno fu Autbor, aífi por elle grande Sermon,co.

mo por fus mayores letras de currar á la Capilla Rl.

de los Héroes, que celebró el Eccleíiaítico pordi-
e (tros M u (icos: Inperitiafua requirentes modos múfleos,

¿r narrantes carmina Scrioiurarum

Solo para mi es punto de admiración, que ento-

ne tan alto quien fe talla en tan baxa fortuna,(iendo

claufulas tan deíiguales las de los que fuben, y baxá

en

Eccl.

44
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en los tonos del mundo; donde haze las voces altas

el poder, las graves la vanidad, las agudas la enibi-

dia,las faifas, la lifonja,y los cotrabaxos la pobreza.
Vt-Rc-Mi-Fa-Sol-La-dum tolhtur Aulicus tnauit.

La-Sol-Fa- Alt- Re-Vt-dum cadit alter ait.

No lin miíterio llama el Lanno Aula al Palacio, Owe».

y Aula á las Picudas: quizá porque en vna, y otra l¡- Lib. i.

no fopla el aura del favor:
[
Aulam ejj'e aurarn, dezia el F.p,t.

Conde Manuel Thefauro en fu manual teforo, bien l 7°-

experimentadode las liviandades de fortuna en las^'""'”’’*

privanfasdefuDuquc deSaboval ni entonan alto \os,’
m

mge n ios, ni hace n a I to i as e 1 quad ras. Pe ro 1 a de ft re-
e ati

zadefte íugecoobíhnadogloriofamente en el tefon uuneter

de fus eítudios ha fabido templar con el medio de fu mijjHj.

virtud lafeveridad,
y puntas Icholafticas enjugan-

do íudores continuos de fus batallas con la mollea,
haziendo quizás ruido á fus trabajos,

y pobreza con
la armonía defte hechizo artificial de les oidos, dul-
ce encanto aun de los irracionales. Bienio mueftra
efte panegiris digno de que no a mi folofuena tam-
bién, fino que á todo el choro de Predicadores haga
el echo que defeaba CiceroMw vni cana ¡mus rnibt.jcd Cicero}

vt in choroprovocofuccinentes: para que a 1*11 reíulte nu- ?• 1,1 ttf

eva gloria á la Santa Virgen, y Martyr queav na voz
>Km

,

decanta edificado celebran los múlleos fusDevotos :

tníiulltt

In choreas
, in fefla,ruit polus omnis, Olyrnpo

Irgeminan! omnes. BARBARA viva!, io.

San Diego,
y Mayo 30. de 1694. anos.

B. L. M, de VEx. fu menor Capellán

Aíedtfa

in ZJjid

Ltb. 9.

Fol 549
Ad U>-

fule iSt.

Fray Balthafar

de CMcuma.
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SENTIR.
D c i Dodo rD . Manuel Muñóz deAumadaCura
proprietario de la Santa Yglcfia CathedTal Ca-

lificado:’ del Santo Officiode la Yncjuiíi-
j" cion delta nueva-Efpaña. f

SEñOR PROVISOR

O Bedeciendo el Orden de VS . he reconoci-
do el Sermón de la glorióla Virgen,

y Mar-
tyr, S. Barbara que predico el Br. Don Mi*

guelde Contreras, y Pacheco Abogado de la Real
Aud lencta, &t. Cuyoaflumpto es reducir a las armo
nicas con'fonacías de la muficaLos elogios, y virtudes
de ella admirable Santa; conliguiolo con mucha de'f-

treza bien ajuílado a las reglas del maeftro de la elo-

cuencia, Cicerón que deziafer la oratoria vna ocul-
ta mufica que la naturaleza compufo, y entonó en el

f. Nt- hombre Cernitur eadem, muflía, delitefcens in hominum
¿romití iarn loqtientium ore: quorum oralionan, vt olí.Tu lints eíi

orano auttorfub obfeuro quodam cantu
,
natura eíí modulatu. Afi

5 refiere vn grande imitador en ella arte á el Principe
della. Bien fe reconoce en efle panegírico que conu
tan fuave dulcura ajuíla los tonos á las virtudes, y en

tona los contrapuntos con la efcrituratSi vbiera teni-

do el oradorRomano la dicha de oirlo pudiera con_*

Cutio mas razón exclamar ¿luis infurgit in xures meas tantas

¿t Som &tan dulas fonus, y yo digo admirando lo que fu ími-

Scrtp. tador afirma de la eloquencia comparándola á el ór-

gano bien templado donde maellra la razón lleva el

compaz á ios demás inllrumentos.y miniftriles de la

orgamcaCapilla del cuerpo para llenar de melodías

el Templo, y de fuave admiración á el auditorio, co-

ma fin duda lo coníiguio el Author en eíle Sermón.

Ri-



. ,;„ «-/,¡tira eñ Artife* ,
c¡ua vtens pro nunu lingua.fpi- P- 'Hj-

,

a(í'“u¡"“%T„
^fationh editur, totjlextonibus vanatus, totfonts dtp» -

us tot vocibus modera tus: quiftpe adeoprodit magras,ex

a¿intuito bucearurn organo, vt máximum templar» im-

’leat, inventem que multitudintm (uavitate permulceat y

lili el pero lo confegüira publicándolo logrando lo

ine nos amoneda el mufico Rey en el P falm 8o. fiuc,

:

\

mte i» Neo mema tuba tn tnfignt dtejolemniults
yejtr*.

esla predicación el clarín evangélico que nos intima

celebrar las glorias de Dios, y
de fus Santos con a ar

monia, y conlonancia mulicade las virtudes, \ bue-

nas obras.por efo nos exitaDavid á cantaren alaban-

za de el Señor comenta elegante Caliodoro, Conhde-

randum est quodper organa muftca difcipltruó pjalure do-

mino,& diem pracipirnurfolemmtatis imple re-,vt fieut lUa

rediountur ad dulctjonttm nieles,& m vnarn convcnicntui

fuaviter colltgñtur: ita omnis aclus nojler , redigatur aaDo-
J
minuta & iucundijftméeius auribus offeratur,i tilo fe en-

caminan las acordes voces defte Sermón, y pueseru»

el no difuena alguna voz menos ajuftauaá Nueítra

Santa Fee, y Catholica Doarina, ni vn punto fe de-

fentona de las buenas coftumbres goze con la publi-

cidad erigirle como publico Padrón de aciertos, y

como bren pautado papel de mufica pafe de mano en

mano á todas las de los dieftros muficos, y oradores

para el aplauio, fi ¿otras para ¡a en teñan /.a, que bien

le puedo fobreelcrevir aq.uei mote que pufo Strato-

nico diedro mufico aun tropheo que levantó Adver-

fus male canentes Cithara dándole la cenfura con_> la

elegancia conque por mi, y para defempeñarmo

cantó Mauricio Abbad Xom.í 2 . biblioth.

Verba quidemrefonant,fed res magis efe videntur

Pttlchra velut vivunifingit imago virum.

JÍU'

.íi-.üiSlíWflJJpswn,;
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JuréuS hac oculi rapiunt
, audita videntur-

Nec mft mirari quifque legendo potefí.

'

Omma convtnmnt atfumpu materiei
7

pn
„ c

rnehus dUla loauipotmtEfte es rm fentir fujeto fiempre á limasMéxico, y Jumo 5 . de 1694. años.
CCrtado ‘

B. L. M. de VS. fu menor Capellán

Doéior Den cManuet¡
Muñoz de^/Iumada,

ívtK.

fí7^ /UtíTja elEx -mSe^ Conde de

o-eod^Ti
iejiareTEsí«~M^

°

r/»©*oet0cle9.de Jumo de 1694.

' 4

v Ctó'A/iUS-l
Comediofu licencia el Señor Licenciado DonMntomo Auncbaiy Anaya ]uez Prov.for,
3ftc*J’0 GeneraldefieAr¡oblado por autode p. deJunto de 1 694,

*

*

>

**
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Fol.'x.

c-. TH 0(i,
' A ; *

AMARIA JOSE1PHJOACHIN, Y ANA.
.! ¡, Amen. . o

'

U Ji r

v

t* i-

'tv. v

-\

IAUTEMNOCTE CLAMOR
fackípeftyMith: ^xv/in cap.

• |
* * > * ‘ ^ .

%
>

ESPUESjQU E EL MAGNIFICO
Monárcba,en quieq ic coniiderar.qn

ílépre enemigas, .fabiduria, y riqueza
redando primores al arte, quan.ros def
velos al eftudio,acabó el Templo,que
á las fíete folo pudiera coronar o£tava

maravilla de fu fabio poder, fegun la idea, quelede-

xópa&ada fu Padre, aquel he rmofo guerrero
,
que

aplaudían las Damas de Jcrufalem.por mano fuerte,

compitiéndole cantoras al fon de acordes nablos,fub

: tiles cytharas, y
míticas Samponias, para folfear por

. las fuyas á cada dedo mil victorias en vn efpurio Gi-

gante, que paísó defde la mas membruda arrogancia

. iu vil cabega á fer def pojo fiero., fi ya no corta repifa

de fus plantas. Defpues de acabada la mefa de los ho-

locauítos, y de períicionado el Sanlhi Santiorum, que
cubrían reverfos con fus alas dos Cherubines, Reli-

. cario de la Ley de Dios, eferita con fu acuerdojde el

~ Maná, llovido con iu providencia; v dé la Vara, ño.
rida con fu elección. Defpues de tanto, que fue glo-

rióla emprefa de quarenta y fe i s Septiembres) jun-

.
tos, y congregados los Múñeos, primeros, y

mino.
_ res, entonando con los clarines fus quiebros, con los

.. Organos íiis fiamas , Varia dieftra conformidad de

A Mu-

‘'iris

iáSSf
a::

:

»#vv* •



wíí*|»5t5>S?wWin-üfÓ,:<¿Mi

^afi^‘ fubieron la voz hada el Olympo; pues fé
«cuchaban deídc muy lejos la armón iade.tan cadeir*.
te jubilo profunda. Entonces-, como principiafíen ¿ :

cantarl a dezir bien,paraque po.ftrados los Hebreos

.

alabaran al Señor por bueno^porquefu mif£ncordia¿
eternamente íobrefalia) fe lleno fu nueva fumptuofa¿
cafa de v.na N ube. igitur hiftpria al i j.dd paralip
fe gu nd o el cap. 5 •) cunefispaftitcYy tupis

,
¿r <v9C€ 3 q*

cymbahS) cr orgams t ¿r diverfi gencris xJg/Lufitorum concia

CT %>ocem inful)time toílcntibus, longéfoniíus **-
difb.itx?: un 'i't cutn Dominum Inudnre ccpijsent, ¿r dicere'.

Confiternim Domino-, quomnmuunta, qusmam.in ¿Ucrnunt
rnijericoidia ems: impUretur domus DeiMubt.

Nocaaquí la acordada Lyras porque eu tan íq-.
nororego fijo fea el primer inftrumento fudifeante»
que aunque eflaban dílltibuidas lasclafesde los Sa-
cerdotes, y ,de 1oSxGa 11 1o. r es,pa rai r fe vnos á otroS'&l-
ternando, na fe pra¿ticd eíta.ordenfuceíliva ea láce-
lebrid.ad'de.la dedicacioadel Templo-, donde igual-
mente obfequíofos Sacerdotes-, y Levitas, 6 Canto-
res, eílubieron también ocupados en fus oficios: Lites

diviftcncs Sncsrdotum,¿ Cantorum yper- vicesfibi fu^ceden

_ A A ~ ^
...

vu* tuntftiermt
;
occupnti ¡n 'officijsfifis ;

. Italia defpués
i

que viudos, y confpirados,era tan vnanime,y fonora
la confonancia al bendecir confeíTando á Dios -infii,

Hitamente cptinio, y fin comparación piadofo, que
de todosTola v na voz fe perciv ía entonada, reíuena
la matgengl.; Laudando, ¿confítenlo Damino+stt vt om-
miím zwx tnn^unm ofnius nudirctuK.

Ya traíleá el reparo: porque entonces* y notan-
tes ai dedicarle el Templo tamaña íolemnidad? Eor-
«jpe f«e> íiuome|redcTeníoaada>;ajuft¿daBiont£ade



2 .

iáqueeldiadeoKy puntiralmenteÓe cabal fe folém-
n iza. Era del labio Rey manifactura aquel Templo,
confagrado para honra, y fobcrama del Altiflimofef-
tedel Salomón de La gracia Bernardo

, conttruidó á
influxos de fu valimiento para fu carholica gloria A-
llá el vno encerró las marmóreas tablas de la Ley en
arca incorruptible de pura } acá el otro guarda la vi-
va Ley de fus hijas en elauftro indemne de virgini-
dad. alia fe ocultó el admirableManá en vrna de oroj
acá fe coloca en aquilatado depofito el Auguftifltmo
Sacramento, fw mayor Procotypo, como epilogo de
los Milagros: allá fe efcondinla Vara de Aar°f°act
efta floreciente demanifiefta fu original, immarcef-
ciblci Flora, matizada Amalthea, en la divTa ímt
gen de Guadalupe. 1 allá,como acá feftivos losCan-
tores, noviformesMufis, á coros fuaves, á miniítri-
les bellos, dtverfigenens Aíuficomm conctncnúbus, rin-den las gracias alSeñor, que codo fe hizo poríu infi-

rn íl
P^ad5 C

^m° lo dexo porclaufula de teftamen-
to el difunto Capitán,amado qual David, Tiendo To-SrgnT0ííatrOfl dc tanto edificio: SjianUm

fe vcne^/'
r/

1^
/Y/^qUe*afta la fin deJ mondo

tornen d^lcefpirans^ el de San Bernardo, fragranté \
Am

Patri “rXf
“ UlCS PechosCI ‘eMul0 melifluo',, u

bio^! a
f° n

’ q"C C*C P°rtcMor° Palacio dc

totes ImfUrctur Do-
ton Santa Barbara

, que íevanradofe

L hI r
“ “, V

,

3 P<>r
?; salaciones i

Hi

'Dctf.

mm u n-
an te-

das del n.. .n r
r , ' ,

txaiaciones inim

«fda áfcni" ‘d
íobre 'as a!as dol viento, mar

tial!sd ,

P °
l

d
l E,Plr"“-'<l”cI apanfico con celef.

fe clcvablí,w
ftl

r
t0

,

P“ r con el °“mpoteme Auihor,le elevaba ligera faifa gravedad de la culpa: Kfhe,
rf,i

- Ai,
. quo
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aplicación v por elfo fe la íñdividua San Juafi Dafnaf-
ccno Kcuya oí ación laudatoria, fin faltar á lo hiflofu.

Jti laúd
c

-
n,J crá e 1 sjma de la mía- al corte de fii' plumai.Eñitn*

ufdar.
VP'°£*& tMfmtdicelebérrima Barbarafacratfiffmús , de

. *pudpiff4(j¡¡/PUl animas, ¿iutmpotiusfidci fuJeepte(plendore , ac

comb. cttm lacé icnebras .contendens, cempertoque mmcnftwi qka- :

tum, 6 tttm Bei notitia ¡dolortí erron,ac calligmi antecdlat O ctí-í

mo en la realidad no fue delta fuerte él bácradfiimó,’
y.puriOimo animo déla cdeberrimaBÁR®ARÓó(con-í
trapone la el Santo al caliginofd orienté de fuEadre)‘
Antes mas prefto recebidá la iluftraciO'n de la feé’

Cbriftiana, y careando con fii luz géntiles fombrás,'

halló por infalible la fuma diftariciade quánto debia;

a.nteponerfe la noticia de Diosa! barbaré error, y a:

//4 /¿«.IaS;,obfciiras nieblas de los Idolos. Mas que bien fe,

hn¿ !att merec ió el nombré de Barbara, lá que con tal efira-
vboBar ñeza , y por camino inculto , difponieñdó afcenfio-'

hr‘i‘ nesen fu corayon, fertilizó el treinta, el feíenta, co-

mo el ccnte ilimo fruto, hafta fecundar eftendida el

Idem
VÍr.tupio c.am po de la perfección \-T?igcfi&imfruElnm

dttuífit)fcyage(imum,><gc..centeftmuin-¿ ¿fccnfitm'es difjienem

tbidov torác (tto> atqite ad vjrtúttné Perféctiónemprovehens

.

Comento puede fer de la ÍN ube del Salominico

Templo. Fue, en glofadela Inrerlineal,la ceguedad
de la inteligencia: Cactiaté intclligcntiá.X^c'btyO de ella

vivían idolatras ilufos los Prógenitores-de Barbara,,

como los Judies ciegos de-obífinados. En laJLéy de
gracia, canta la ordinaria, corriéndole eíta cortina, ó
iíuminandofe aquella Nube, mas que clarificada fe

verá fu den.fidad á rayos con los- myfierios.de Chrif-

to, quedando defeubierros á los creyentes, y á quan-

¡Dp> Io confe fiarsemDios hombre,como el Mefias pro-
. \ • V .

s me

- 1 r-
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metido-^ia.wyftetia.*qudfub veUminc htcbsntfcr^d-
.

v.enium chrijli aperiabmtur credcntibus
, ¿r digne, áccipje»

'

tibus. Creyó Barba™ i..,,; a- .. —- - i- - - jo-

ñamente á fu mifin

immenfum quantum Dcmotitta Idolorum erron , 4c calligt-,

mantecellaf..Pues que mucho, que radiante herniofa
Nube llene al fin el Templo, entroncando tan rico
/l itar. Atiplante de iu altura, columna de fu toldo,
c^ue le dedica adyubáda de limofnas la devoción no-
toria de fu Presbítero Redor, cuya actividad, y ze-
lp ver defpoblaife por deícmdQfu Cofradía,es ya*
Jüllti-nue'VA.) enferme,Colonia de Sacerdotes, de Vir--
gines, y de Seculares.

J u ^° morivo para que la decante armoniofamen
texonfona la real Capilla, como mayor, por-fu Igle-
fia. y por fu.geneiofidad, agora quando no fe juiga,
ba: media itutem no etc, imperato

, clamor faclu$ ejl. No por
que los coge fin prevención (corno a las Necias del
Evangelio e< impenfádojuizio final por falta de afei
te en fus vafos

i el numerofo epitalamio debido á fus
bodas citando lusunltf-ümenc-os al- punto templados
con el exercicio irrccfable de las deificas alábancas:
tJAíujicor-um vafa dictpojítint vacantes.dividís laudibuy v- c '

mas quandoblaíonan de antiguos en oíd ciar folení J, tne Milla a fu protección en la- Metrópoli
, movidos ¡m

*

de nuedro Erovríor t raníacto, ojala de las penalida-
des al defeanfo; Conque SIERRA zmenúcd iu culto

íefnn
Congregación acá. O quanto

refonai a fu melodía ál vedo de tantaÑ tibe, .fiendo lo
Ombuofelefta oportunidad para lasCanciones- y al

Art^Pr-
dC Xam* EÍP°& » QueJacrificandó el

'velád-vlSf ?
U

^fl l,e
.

eSi
;

1 vnkoEfpofodelas
veladas yirginesja.qt.uenes en ^-nuícrte llama a vo-

zcs .

«tyrrtnnni

*¡&4 >
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a es.-al thalamo de fu groru: Clamorfatftts estece Sport-

fnrvtnit. N o viene folo, que de continuo le acompa-
ña la primera, y finfegunda, Virgen, Bfpofa por Ma-
dre, MARIA Santiílima: SponJb,¿r sporifk.Salgamos á
recebados cxite obviara, no folo con lamparas encen-
didas én las manos, quefacll fe apagan fin el olio de
la chandad *

harto lo gritan las ko&no.s-.Lampadesnof-

tra extinguntur-, fino con inextinguibles brillos do
buenas obras praclicaaasen la vida vigilantescon fu
proptia incertidumbre, émulos de las difcretas:Pr«-

dentes vero accepermt oleam in vajisfuis cum lampadibns.

Para que clamando al Señor por el premio, invoque
mos el patrocinio de la Señora , Domine, Domina: que
tan mal por --v ltirno vocearon las eftultas, porqué

fa&us efi. Math. vbi íupra.

( § • I.
.)

-te, porque no fe efperaba
enlaocaíion: Medíanme

pANGEADO noble infperato, es de los

pues, que la Cantores a fu querida Sá-
M'tiefta, pero im ta Barbara , imán do

penfadamen- fus alborotos, mucho an-

tes

í*+*kl
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tes que tubiera Congre-
gac on; y queya fe atien-

de n clamoreando: Clamor
fattusejl, fonoros por la

diaphanidad fusacentos:

Et 'vocem infublime tollen-

tibtts : como vnos Angeles
del Cielo: In voce Arehan-
gelí, íi ya no clarines dc_j

Dios: EtintubaBei. Allí
fe miran fobre aquel Fa-
cáftor officiofas fus herar-
chias, que al compaz de
varios inllrumemos-mu-
íicqs entonan de lantacia
veri fíeos Ios-tonos: Et di-

’vcrpgtnerismufleorum con- -

cinentibusy quando repre-
lentan al vivo

, ló.quc^-
pintados aquellos- Ange-
les en elle Choro de íüs-
hermanas, feraphicas In--
te 1 i ge acias por ¡a Virgi-
nida ct: epttiafmper ejl <_Mn-
gtíts cogn.tta 'Virgin;tus.

Veamos; fi‘cs debajo -

de la clave de el Evange--
lio. Que fea clave infigne*
ppr donde fe deba fol fear
predicando la doctrina
Chriftiana, canonizó la-

Paíqqade Perrtecoftes el
£rfpimuóanro, ibb.erano* >.*

bitacilioo de fu;. Capilla j

graciofa. Prenunciada
íu million en lenguas do
fuego fobre los Apolló-
les, que venia a ilummar
Predicadores, templó re-
pentinamente al viento,
cuya inquietud airoía pu
blicava con trémulas re-
pifas, altos bramidos, fir-

viedoles de organos^vio-
Iones,. y trompetas vni-
formes fus palos de. gar-
gaaita: Facías cjl repente de AL
Casiofeñus tamquam ad've-
mentís Spiritus vchcme?2 tis .

Et apparuer fit Mis difp(tuu
lingua - tAMcptam ignis. Es
lili-duda íu ardiente, co-mo i n í u fíada v n i ve rlid a

d

cícuela "de vozes; Scien-Sai
tiain-h-abet voces. Y, no «>
otra.la razoivque lá’deií
fu -magUteno

;
porque

tamo - Efpinru informó
voz initrumcntana A los
primeros- Oradores del"
mundo, para que íonaran.
golpeados

á g yro po r )os .

brutos climas- de fu baila •

ci rcumíercn c- ia ;¿fu oniam
Sptrttus DóniwErepU vit or~
bemttrr&rumv- Veriíican- •

do á fop ¡os,\y á chillidos
£ntrambos 'elemen tos , el .

orí» -
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"Erigen de tamaña factil- fignacoñtres puntos en
-v;

/
- / * 9 rad: Raptas quefonoro ignis Fy fa vt

}
canto dob ! e,

y el

edaxvento. Y allí en labios mas fubido de fu amor,

de San León, dcfde tan_> que fiendo hijo delpadre
plau lible día refono pe- fegunda perfona de la

•netrante de vocinglero el Trinidad, infinito Cfia-
' clarín de la predicación dor, en tiempofabricad,», j.

£er m Evangélica: Ab hoc tgitur como hombreyfacias, vt ho- 11

Pent.' die tuba Evangélica predi- mo, por obra de la T erce-
~

iaiicms intomut.Cumplié- ra, nos redimió déla cül-
v * y. .

' X y :

, 0
’• ;r

’

**.
•

t
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dofe dejfpu.es de cafi onze pá á precio de fu farigre:

figlos el prophetico Pfal- motivo defu encarnación
‘ mo del coronado C.y'fne *

y caufa de 'adoptarnos

Gatholico Órpheo,^ y jcl ' con fu gracia coherederos

mejor de quantos canta- de fu gloria, a caras in-

jy^g ban, y tañían: ln ommm venciones de fu , fineza,

terratn exivit fonus eorara, como lo cantó con fus ef-

¿y in fines orbis térra verba cogidos Cehandoj al per-
~ eotum.

'

orarlas, -hymtto dmoAcum
Obienfefeñalatanef- hjmmicecim¡¡ent.^y¡Fp^

pi ritual clave con dos todo clEvangelio ñama- ’>

puntos, que fon los dos giílreamas voz.quelafu-

palos de laCruz deChrif
.

ya: ora lo divulguen Pa-

to, Supremo Chantre.» y
ranimphqSjora lo anun-

fin fegundo Compolitor cien hombres, que vnos,

.MaUchde fu canto llano ,en5,5<»/ y otros folamente alter-

fa vt-, porque al morir co~ nán choros, en que íe re-

mofamofo Eol clavado en_* pita clara, y troban letras

ella nos comynicó la fa-' con que íe gloíe rneteica:

lud temporal, y la vida Coeli enarrantglorian} Dei.

eter na, e Hendiendo á dos : Si fon los Apollóles en_>-

rnanos fus lucidas in flué- tobando enfeñanpas por
• cías: SoiwBiiu, & ¡finitas laCrqz: Itys wtewpmdi-

mfemis.eitts.-Q bien fo ¡Camas ChrijlumCrucifixum-,
•
"

"
:5 ’

tam~
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bien fon los Angeles,que
puntean á vn Dios fantif-

finto por el trifagio ocul-

to de fiís fupueftos:*l4«-
• des Angeloruin, cum dicttnt:

SanCtus , Snntlus , Sanclas.

O con quanta íufpencio
; de fentidos, apenas fe ef-
1 pelió de las alturasel def-

templado falfetede Luf-
bel! qutdfit cum Camina co-

cordíapojl eiccíuwluciferum
Por eío fubalternados los

üymos en el nueftro: cla-

mor facíus ejly y al Señor,
que fube el contra alto
en féntir de el Arábigo,^
exclamavit vox.zX curfo de
media noche, CMcdiata
eftnox. O. para que tanto
edruendojuiziofoéntro-
nieta mejor por losoydos

' con la tranquilidad de el
filencio el computo de lá
cuenta, i uCunda (iempre
yjamás lamentableiOpa-
ra que fe conofca la oca-
lion, en que principiaron
la primera muíica en Be-
lem fus alados Amphio-
nes. Facía efe cum *\_An?clo
multitudo CMilitU edeftis
Iftttd&utiuwí fue
guando apenas • nacido,

hombre, .a glorias clamo-
‘ reada magedad del Olim
poj de la tierra,

y del In-

fierno; 1'pato Domino
, An - Nona

gclorum choras cancbat. Annph.

(§.ir.) c,rf-

E scudriñemos fus co- *5uZ'
.

poficiones íin_, fali-r/,,^
£ '

‘

de la reglaEvangeli-
ca.Con el numero de dies
Vírgenes comiéda: ya ef-

cucho al diedro,que clau
dica tan crecida entona-
ción. Pero fi las cinco fon
necias, quinquéfachia > de-
jándolas excluidas, como

vieron,wq^
ció vos

,
porque en la muíi-

ca no íirven ignorantes,
ni faphios; y efcogiendo
las cinco prudentes, quis-
que prudentes

,

que á fuer
de fabias fe previnieron!*
cuerdamente, ^uaparau
erant , para congratular
chriftianasMufas fus def-
poforios, queda ajudado
el Diapente

, que es confo-
nancia do cinco vozes;
conque también fe repar *r HC f
te entre ellas las cinco de
la Solfa, vt re mi fa fol-t fe-

B gun
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gurí fus calidades, prerd- creación en fcis dias
;»p©r

garivas, ó laureolas; y la que cada vnofueíTe vna
vitima, que es la a. Bar- buena vos, y contiguosá
bara fe reduce,íingularif- volubilidadesde femanas
finia Elpofa, que quanto mefes^y.años, las feis co-
las excede, fe encumbra pucílas de la Solfaicano-
como todo diftinto dc_j rosfeifes

,
que empefan-

fus partes, quo refueita do por las cumbres,y def.

adequado de las entendí- tendiendo afta las proftt-

das.Originaria hidalguía didades invifibles, y cor-

de fu naturalezaj que co- poreas criaturas, con_>el

xno á mundo pequeño, micocrofmo racional co,-

defpues de eftatuarlo pol mo La. el mas deificado

vo los Angélicos Figulos loor, en dimenfiones, y
al fexto día,, animó el fe- guarifftiosfdymmis Sei ba- S.C

piterno Artífice, que en mo
,
qui iujiuut ¿dificatu?,^

ios antecedentes, repiti- gratificaran flexibles fus ^ic

endo elf/4í,facó de la na- concentos al omnipotenr
da la efpaciofa machina te Author fuperiores mo-

fjtn. a. del mayor: Jachis eji bemo tetes: CW#»* qtioque,¿r ter<- £a ¡

in animam víventeme para ra, vel ojunta, qux in eis dif- ¡fu

que entendiera, quo al penfationefuperna peraguí
1

punto del vivir organiza- non Junt fine Mujica difei-

da fu canto,iaquentem: co- plina , r .

que fin díferepar exerci- Nacen las feis voces ar-

tafe fus vivientes fuccefi- tificiofas, como de fiefcg

CM.L.y as operaciones: CMufu

a

dias las naturales figna-

de Mnji ergo difciplina. [eferibe el das> de fíete íignos, que
**' fiel Secretario de Theo- ion G. Sol reta,A la miref&

áoncoyper omnes abita <vi- fam>,S.,So¿fa •vt D. laJal re

ta á creatione diffunditur. £. la mi,
y F._$í«f,.que fe*

Aun por tanro claufuló gun fus graduales. Altos,

con el hombre, y perficir Bajos, Supéranos, Düfi-

©no el librojnufical déla ~ aulnudCs, Erectxones, y
• '

'
'

‘ Ean-
v.-

<4 4 #/
*• 4*
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Fantafias, fígnifícafi las

fíete folariegas virtudes,

tres thcolo.gicas, y quatro

cardinales, que resuenan,

como ecos las onze mo-
rigeras perfecciones

, y
veinte y cinco femáronos
de los confejos C haitia-

nos. Porque quanto dezi-

mos, ó interiormente nos
commovemos, fe legitima

acompañado có virtuofas

cadencias al temple de los

pulios, quc_> laten,,de los

nervios, que fe extienden,

y de losguefos. ijue crujen
el corporal instrumento
por las feis Symphonias,
execu torradas: J$Md,quid,
emm loquimur,wel intrmfi-

fus venarampulftbus commo-
vemur,per mujicos rhythmcs
harmonta •virtuitbus probj-
Uir cjfefciatum.Siete fignos
con ocho entonaciones ha
^en quinze, y íl fon tantos
los tonos que diferencian
la niulica c-ompoficion al
traSro de fus tres proprie-
dades, -B. qu adrado, grave
con la afperefa del Marty-
rio,en G.folreut

,
^wes real-

mente como Sel ilu Itra Baptif-

mo gloríelo-, iS¡ atura, agudo
B¿

6 .

con la fuavidaddeí traba

jo,en F.faut,que fácilla na-

turalezaforma-, y ti, mol fo-

breagudo con la del ¡ca-

des Virgínea en S, Solfa vt
porque familiar Sol boltea

Jombras del carnal cuerpo
no puede eftar mas bien
pautada la ley Evangéli-
ca con_j fus diez divinos

Mandamientos en el De-
cálogo, harpa de dos or-

denes, al honor de.; Dios

y al provecho del próxi-
mo, de diez Sanctiílimas

cuerdas} y con fus cinco
poímvos, que la canóni-
ca pluma de nueftra Vir-
gen Madre vniverfallg-
lefia, á infpiraciones del
Efpiritu Santo, tintineó
en la Cytharaliliada d<^»
cinco electros, ó dorados
alambres, de fu económi-
co govierno, obfequian-
do Atabales percufos or-
gánicas teclas, al fonido
doble de las-c apañas para
la publicación de fu guar
da: Inipfa queque Relistone
<ualde pcrmix-ta esl, Pro li-

gue Caíliodoro de la mu-
lita, vt deealogt deca cbo-r-

dus,tinmtus Lythara^tym-

&2:

i?:,m

oB

íx«

pa-
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* linde pana ovgan'imelodixycymbo- Predeftinado^Mt/fica ér-
:

lorum fomis .1¿\ hypodorio go difciplinaper omnes achis
gravillimo tonante entre

todos, el amor de Dios,
primerodefu complacé-
cia, y fin vltimado do el

hombre: primas hypodorias

vita a ereatione

Primum ft creatoris manda
tafaciamus , ¿r purijmenti-

bitsflatutis ab eo regulisfer-
viamus.Tanto que el Dia •

tonas eji ornnium gravijjime pacón, como o£tava,coro-
fonans: debajo de'el qual na de jufticia, al terminar
medios, regulados, y fu- en |abienaventura$acon
miíTos, cantan á tono los la gloria, la perfección^
demás halla el hyperly-

* S.dmdio vltimo, como agüdif-

brof. L, fimo,de diefmar a fu cafa,

y./tfZ-KíofFreciendo primicias á
C’af.6. fus aras: no'vijjfmus,# acu-

de fü concertado exérci-
cio:*Octavaperfettio ejljta

octava fummtt Virtutum eít.

Que> confidentes fin

paulas,baxo de las claves

tijfimus omn/u. Entonces fi dentro de los fiónos, en
que^? deleita la humana propiedades meritorias^

rnuíica innata con la créa a claras voces y con quin
cion al pafoquc-j inherta ze decantados dogmas.fe
én los individuos rifibles, , contubierófagradas Phi-
folfeando enteramente-» lomenas las Prudentes*,

obfervada en puros cora- pues menos, no eternifa-

^onesfu doctrina confor- ran fu tranfito matrimo-
nie á los preceptos, que niadas con Chriílo nuef-

para continuarla cara&er tro Señor, por vmonde_s
hizoconlamanoóapücó .

la intima fruición de tan

con_, el alito, el infinito immeníoEfpofo: i»/r¿iw-

A polo, q tripudian íobre runt car» eo ad nuptias Cér-
eiParnafo empíreo nue- rando laspuertas de la fe-

ve choros de Angelicales licidaddefu thalamo, e£*

Piérides , atropados á claufaejlianuny álamuche-
fugas por lus recepciones dumbre de los fieles, que

con las Animas de» los necios fo deientonaron
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en la vida, por aver diflo-

nado fuscónfciencias con
Ja faifa intempablc de el

amor divino, faliendo cie

el flamanto modo á fus

manos refcripto coro el.

falto , ó quiebra, de las

buenas obras en valida-
des del próximo, conclu-
ye elConful Monje bene-
dictino: guando vero ini-

quitatesgcrtmns, Uvtuficam

non habemust.Q que dolor
óqueauguftia!

.

£ •

Cf ni)
K *

* *.
.

AS que mucho fo
necefita paratem_s-
plar tanta pena,que

trine Barbara admirable
tres compuefto debaxo,
contra alto, y tiple, emi-
nente de abifmada, fubli-

á contrapuntos do
Virgen, y deMartyr,con-
que fe dignificó vnica£f-
pofa, Solía

, hada dondo
pudo fubir,coligado rec-
titudes vos en cuello fu
santidad. Nació á la na-
turaleza, como á la gra-
cia, con el donaire déla
veldadhermoía, coioel „

-conjunto de las coftum-
bres íonora: Pttlchril ttdinis.

Principia el Damafceno
fu baxo, venHílate formo(a Ibidem
morumque honejiate claram
Quantodelpiínraba fuin
genio, temia Diofcoro fu
Padreóla viefen atentos
ojos, que baltardeando
lynces,volaran azores fin
piguelas altaneros de ca-
zar fu hermofura: Ocafio
de ponerlas a fu nobleza
ingenua con vna Torro, •

que impollibilitara trif-

tes defpeños, al fer bren
villa. Allí profefando fu
clauítira como fi fuera en
choreal Oratorio de Vir.-
gines, tributaba depro -

cante á Dios continuas,

y

verdaderas laudes: in tur - Idem,
ri 'vclut tutoprjfd/o }ac Vir-
ginum oratorudomo crebras
ac faceras Deo preces offere-

bf-O foledad cofecha de
iubiilcs,

y nías que gran-
des pénlamiéntos! coo
ella faviendolé notifica-
do fus Padres, que las es-
tatuas de los Idolos, eran
exteriores imagines,do
lu adoración internajjdif-
currirá la incompatibili-

dad.



dad, que hallaba para ve-
nerarlos Deidades. Na-
cieron, y .acabaron como
ho mbres; principio,v fin

no cabe en la divinidad:

luego es fupuefta la quc_?
entallan fus fimulacros, y
es error del entendimien-
to, atrribuirfela volunta-

ria! Debajo de efta clave,

marca de dos extremos,
primo, y vltimo, con los

elementos, de que fe vir-

tvalifaron a fuer demix-
tos, l'aco fielmente elDia-

t<farcn, que esconfonan-
cia de quatro-voces.Ticr

ra, Agua, Ayre, y Fuego,

no exilien por.fi, racioci-

naba} no pueden fer Dio-
íes, fi fuponen criaturas

antecedente origen, co-

mo á los quatro.eí hoimp-

lare: Tolo aquel primero,

independente caufa dt_?

elementales mutaciones,
• confefarfe Deidad: Pieta-

te \nitentes animo rallones

•verfabat, eajque colcha t, at-

que alébat.Qa&z diafe afi-

naba mas con_j Tus rabo-

nes , halla que el Señor

poderofodo clemente}

agradándole fu primera

Smyphonia, facilitó que,
Origines celebrePredica
dor de fu divini fii nía efie

cía magjftrafe Ai culta in-

vención. Confultole apü
tadas fus difficultades tan
gran_> Chorifla,

.y tanto
Padre deTatandolas lifas

embió á Valentino a q ya
catecumena la Baptifafe.

Entoces alrecebir la Reli
gion Chriftiana enaguas
de fu fuente con previos
exor*. rimas liquido elDía
pentc-, y fiendo en nombre
d.eiPadr.e,-delhijo, y del

Efpiritaijanto, aprendió
el Diapoton,conque ya era

armónica Oótav a de «to-

das las compaficiones.En
vn inflante fe pufo en la

Crinada clave de fus per-
Tonas} y atendiendo la de
la cruz de la fegunda, fue

fu primer milagrogravar
la con la vña en los mar-
moles del baño,que man-
dó haze r fu Padre-, porq
debajo de ella lo foleia-tú

Taba écarnado en vna dó-

cella antes, en el parto, y
defpueS} que lo alimente

como Madre,gloriandofe

de fer Tu efclava, halla q
muer-
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muerto CrucifTxó por
ehancelarde nueítraEf-

elavonía a el Luciferino
acreedor la efcritura, que
otorgó á fu favor la ori-

ginal inobediencia, dur-
miendo en brazos de el

cruzado lecho, de fu cof-

tado roto al bote devna-
lanza cruel (cuyo hierro
labó la pu/pura caliente,

y el liquido c h ri id al de fu

pecho^) edificó fu efpofa.
ía' Iglefia,. muger fuerte,.

V irgen_>- immaculada;
y

para que fe man'. avíele^?
©pulenta con fee, efperú-
za, y charidad, quanto

’ imperturbable á pefár de
los tres enemigos,

y do
fus propias encátariones,
pefadod mundode loco,
añuto e! demonio de fal-
ío } y archifoplnífa la car-
ne de confederada; íá do-
tó con fíete Sacramentos,
Vai lando viíhbles iignos
la feptiforrne recóndita
^r&ci que renace ¿ mé-
|°r luz, corrobora con_>
auxilies,fanade mortales
heridas; alimentaxon car
-se, y fangre, remite reli-
quias de las cuipa$,áomi-

S,

na al par cíe Dios, y fe c ií

-

da en felices partos- á la.

vida efpiritual, fin riefgo
de flaquear porcl cuerpo
qiíando también amura’*
lió fus quatro collados
con prudencia, judicia,
fortaleza,

y templanza.
O como defde enton-

ces defpreciaba los defor
denes h ypoemas, fallos
gallos, momentáneos fa-
uftos,conque adormecen*
homicidas las-Syrenes de
el infierno: huíade los fie
te pecados capitales,. fo-
nema, avari cía,] uxuria,
ira, gula, embidia,

y pe-
reza, que defeaminan al
alm a , e x-ediéd o fe. h u ¡ni 1-

de,-liberal, calla, pacien-
te, templada,charitativa,

y officioim Coloquiaba
déla immortalidad de el
cfpiritu, del reino celeíle
de ¡a.interminable, beati-
tud, dei julio luplicio de
los condenados, de laia-
concufa feé, que coniiefa
^rce,

y adora la Santa co-
Hibiláciai Trmidad. Dif-
pomaíus villácicos exis-
tente pandora de JasVir-
£eaes, que atizando lam-

pa-



paras fe defvelan,porque báxando afta mir por el
afanaba falir á choro con 'Dintefaron %no<\cyLÓ d.zcá.~

tardía, y noche la ley, q
por tus mifericordias me
juftifica en efte encerra-

miento de mi choriftado,

y camarín de tusAlleluiasy

ellas- al eíte£hiar fus bo-
das el efperado Efpofo,

ttem .Chrifto:£tfj*<r, efcribe el

D.vh. ' que numera aun mas, que
tkídem he dicho, revolveb.it inf-

trucias lampadibus Virgines,
.

pfalendi argumita mihi^mo-
tn corruptibili fponjo Chrijlo dulaúones,in domo epuam in -

in CtdefH copulatas thalamo. cáelo,

Con quanta verdad diría - Portentofa cantinela,
entonces, prefa apartada aüque Uanaj pues ningu-
deel comercio, yenvna nofefalvara Íí difuena la

; iy. 1 1 8 Torre peregrina: cantabi- pfalmodia déla ley, regu
tes mihi erant iujlificationes larmente obfervable en_*

taz dn loco peregrinettionis qualquiera lugar
,
que

me&. Ya Señor, y Dios noscontemporalife nuef-
mio, fueron para mi can- tra peregrinación defter-

tos, canciones, y compo- tados hijos de-Eva: Prú>

, Apud iicionde cantares, Cantas carminibusfuerut mihipra~
malued. camiones, caúcafuerunt mi- ceptiones tux c^uocumá. loco

hi , tus fan&ificaciones, fmjjém-, tempore extlij mei.

pracepta tua¡ tus manda- < Atended el excelfo,como
mientos legales , Hatuta doble: en aquel baño que
tuaty tus preceptos evan-

gélicos, ñufla r«4,tusjuf-

fticiaS} mientras aquí ha-
bitó huefped rimó fus

verías, carmen mihi funt,

Ju hic hojpejtumy graves en

lo que mandan decreta tuct

agudos en_j lo que acon-
sejan conítituta iua, fubié-

,dóa£ta á ti por la oilava.

afterifó con la Cruz,au-
fente deNicomediaDiof-
coro á negocios confula-

res , ¡
precifó á ;los obre-

ros, que rafgazen tercera

ben tana. No puede fe r,re

plicaron,que tuPadre ib-

lamente dos ha difpuef»

to: inflo, y previno, que

al culparlos deinobedié-
: .

- 'tes



fe difculparan, que

p >\ fu gufto convencidos
la abn ron. Bolv-ió,regif-

tró la Fabrica, clareó el

exefo, y de fu indignacio
la iuria ferenó el imperio
de fu belleza, á quié pre-
guntó no obítante, qual
motivo para triplicar las

Claraboyas tuvo?1 Qual
Dtro avia defer, concla-
ma fu Coronilla, fino vn
Dios con tres perfonas,
vna efl'encia con_> tres

u puertos,vna naturaleza
rommumcable.y fiempre
angular, gloria indivifa
le laTrinidad incom pre-
se nfible: Commodtffimum
irguiñentum nacía Virgo in-

'lyín, Trinttatispalrnam glo-

'i¿ mjúc divinitatem
abat. Es la que vnicamcn
:e iineón trove reía ilumi-
ia á quantos nacen <otl¿
1 ifeu río en el Orbe; Sane

,

nquit¡nam& Trinitas illa-

tiinat omnem h^minem vc-
lientem in miiridum . Sil luf
ri partida, aunque^ vna
;n tres ío^és intnnfeca-
nenre conglobados, que
dativos fe diftinguen, es
uente, donde mendiga

Atomos el Planeta ma-
yor de las claridades^//^
entm injenfum incurrit lu-
men, ve/x tilias lúas

,
qux

intnbtts Solibus ÍnterJe con-
iunclts intelltgitur,ac adora-
tur.No ay entender algu-
no fin los dos: como Pa-
dre lin hijo, ni amor mu-
tuo entre íi?N i como gcw

nito lin_si aquel?
y (i amor

eifenciai vive medio en-
tre los dos, aunque en el
ternario de_> hyportafes,
tercero,como puede eftár
•lin ambos? Primero es el
origen, que el que mana,
y luego el quede entram
bos precede. Allá íe ima-
gina efte_, orden no con
prioridad de tiempo, fino
originaria^ porque ab&ter
no la primera perfona en-
tendía álafegunda,

y am-
bas necefarianiétefe ama-
ban. A Padre, fime creye-
ras,como fe ílluftsara por
las tres feneftras del La-
batorio fu luz r etu líente.
a£tiva¡

5

Oyemo porlamufica
tan_> alta q heologia. S.
quadi ado en G, natura en
F- y B. mol en S. fon_, fus

pro-

• •/, ...
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propiedades con fíete fig

nos por fus voces. La G.

quadra al generante, que
es foloel Padre. Laf. fi-

gura al hijo. Y la-S. alSpi-

riru Santa El primer íig-

no G. fiera pre es Solnevt ,

allí eSel Padre, en U reali-

dad,cama Sol, principio de
la luz, del refplandor, de-

la 1 1 arn a,, t re s. c o fas di (tin-

tasen vn Sol, como en la

Triuidaden vna eíTencia

fola; jamas fe diftmgue_>

del Padre-, ni la luz de el

Sol, aunque de ella fe ori-

gine el refplandor, como
elHijo erael vltimo figno.

de natura, Vaut, porqués
kechoeí Hombre al fin d<L>

las hebdómadas de_j Da-
niel nació de mari a que-

dándole Verbo entendí--

do de el Padre, vnigenito

efplendor , vital eípejo,

viva imagen., de fus per-

fecciones, en la naturale-

za efpecifica por fuerza

de fu generac ion fin con?-

curio de Madre,hada que

defpues elegid a-entre las

mu ge res, primera, y fin

fogunda en la> inocencia

bienaventurada, fi n; obra.

de Varón fecundándola
el Efpiritu Santo, lo en-

gendró igualmente pare-

cido áfi, como verdade-

ro hijo de fu florido vien-

tre. Yaderanto-extremo
fe conoce la llamado fu

tercera perfona,que pro-

cede de lalusdel Padre
,

y

del refplandor de el hijo*,

en So/fau-í,m edio entre los

Signos a fuer de qeatro*

entré fiete,aífi elElpiritu

Santo media immamente
vnion entre los dos coma

favorable Sol. Authoriían-

dofus fíete Dones. Sabi-

duría * EntervdimientOj,

Confejo, Fortaleza, Sci§

cía, Piedad,, y Temor de

Dos,coque e mbiado del

Padre, y de el H ijo fobre

el Colegio- Apoítolico,

renovó á fu s.v e te rano s fú

dadóres».rayando vna 1 en

gua de fuego clarificante

la; cabeza dc_s cada vr.o,

para que corno el. Z'pd-i at-

eo ,. luciendo, recamadas

conftelaciones, couu fus

doze frutos, chadtativos

pacientes,, benignos,.mo-

do fio s, goZo i os, libe ra 1 e s,

manfoSj temp !adó s, .pací»

fi,
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fíeos ,
buenos ,

heles
, y

caños alumbrafen por la

redondés de el U niverío

la do£h'ina de Chrifto fe-

gun fu indeíedible pala-

bra al bolver á la dreftra

de fu Padre, defpues de

quarentadias resucitado.

Sol no menos, porque íu*

bifte como el Padre, y el

Hijo vna individua divi-

nidad, iluminativa. Gra-

cia el Padre con el poder

que íe apropria;agudo el

hijo con la fabiduria, qué

fe adftipulaj y fobre agu-

do el Efpiritu Santo con

el amor, q notifica: obra-

do indivilaménte la pri-

mera por la fegunda en la

tercera, y llenando inef-

crutable_5 Mageñad vna

y trina con fu eíTencia, y
potencia, Cielo, Tierra,

e Infierno.

(§iv.)
1

O Barbara concifa

Phcologa, irrefra-

gable, Efcrituraria

fegura, Moralifta profeí-

fa M y
ñica! Dios tefalve,

bendígate vna, y otra ves

qtiando magiftralmcnte
tnfefias los Artículos de
fu Deidad, y de fu huma-
nidad Sacrofanta; Salve, Ib,

quA ftatim confubjlantialis

.

Trinitatisfidem 7 heologico y

ore Profesa es. Salve
, qu<t

vnum éSaclaTrinitate vrop-

ter nojlrarn falutem homine
faclumpr¿dica(U: Y li me_j
preguntáis quando? ya lo
rafgó el Damafceno, Su-

tim luego, que adelanta*
do el vio de la razón con
la gracia baptifmal, nun-
ca perdida, confundo fus

naturales dotes: la Feéal
inftante_¿ formada de el

Chriftianifmo firviódej»

baxoen iustresj fobre la

íolrdés de fu canto, que
comienza, introduce, fú-

da, naturalifó fu fantidad

ydefdetal punto con las

dos primeras vozesdela
Solfa, vt recomofundame-
to, que la afixaba profun-
difiima, ya era admirado
de los hombres,

y a era mi-
lagro de los Angeles. V-
nos, y otros mefclando
alegres vocerias,fe hizie-

ron lenguas para fuplicar

á la Sunamitis
,
que les

idem'.

C2 bol<
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boiviera la cara) por con- vtin tun murte. ta tercera
templarla citarices, y go- fimpatia para mi ilato pri
2arfe contentos en las lu- nía, quecon_, lasdes pri*»

Cam.6. cesde fus a ftros: Vt ¡n tua- meras voces de la Solfa»
murte, (iaíl fe ha do leer, i>t re, vt. tntuamur , rever-
fiendo el fin intétadoan* tere. Valgatc_¿ Dios por
tes pr.evifío, q los medios Dama, quien dixera, que
aplicables)^wr/ere rever por íblo verla no mas tam
tere,Sanarnitis,reverten, re. adornado extremo! To-
vertere.q u e. de- có bin a c i o-, dos.afirmaelefcholiaftes
nes,fe cifran en cite v.erfo! porque

y a.falten,que han
La paimera de el Evange- de admirar en fti viftavn
lip, cuyas voces Angelí- prodiólo, intiieMmur itt tey
cas fe re piren, clame? fac-. qttaft in Ejj>eciaeuluw- U na;

tueefl Anpelorum,regentes, maravilla, expone Cor-
de las humanas,que tam- nelio jamás imaginada

Com'l
clamorean, confian- quafi tn rern miram, q" ex—

yj*
' tes: bit evocaturá difcipults punEtandam, qu e á fuer dé;

& fociabus. La fegunda q admiración, y de milagro
ya officiam.» tercer tono,' kis,hombres,.y los. Ange-
porque nodeíiifen de la, lcs,,atonttas,y pafinados,,
emprefa vt m.-tmmtrtet- por contemplar rendidos»

y á quinto co quatro repe por aplaudir fufpenfos,

ticiones, á vna buelta; re- enamoran tony tuific as

!

vertere,reverteré,reverteré v£> in. tu¡unune, revenere,
rtvrrtere Sunamtis, Y' ya: S.imamitis* Y quien es t an—
en,fíete iignaturas de feis ra Deidad?Mucho menos
cópoficiones el Octavo,. que es- vna, Niña, tierna»,

por tantascláufulas, coq. gentil fagaía ,» fidedigna,
la demandan á dos Cho-i Paftora, que comienza á
ros, terreftre,.y celeftial: animar, renaciendo á la-

Capillaj 1 es haga roftro: gracia, que la* fluidamen—
revertere, revertere,.Suna- tó cji.., la ley de Chriflo,.

milist reverten3 ,
revenere,

r
nombrándola: mifl vez-es

:



la perfe&iílTmaSuIamitis

*que extern longe ante cellit

hija de Pharao, Infiel, ty-

ranoj Vindicans, que la

tenia encarcelada en_» el

fuerte omenage de fu ce-

guedad Captiva.

Epilogo es de Barbara
yaloatenditleis: mas co-

mo no lo avia de fer, fien-

do á la letra dibuxo déla
Iglefi a Santa^ exemplar
fu yo, que facó á valentías

de fudieftra el' Alni] i mo
i

para defpofarla con fu En
carnado Verbo, Salomón
pacifico, de. envejecidas
difeordias! claro efta, pe-
rioda; fu Eanegyri fta,que
por tanto admirados los

Animafficos- la adoran^:
*animum tuum komines ad-
mraúoneprofecuttJu»tqu'¿
doJos-Gherubes, intelec-
tual aflumpto defu Scié-
cia, afombro la definen:
Sandios autern úngelos ad.
miraculutn, celebrequeprxco
nmm exitafii

:

Y no ay que
pregun tar la racon de fer
vniverfalmente tan efru-
penda, que ya la>da el Ef-
pofo á metro feguidot
*%utd 'videbitisinSulamit'e

i i

tiifi choros Cfiftrorum: loq
oilen t apara abrir ojos,

y
mirar con atención avn-
cularia, fon choros de nu
litares hueftesEnfatico el

hebreo Caldeo,
y Latino

fingularifan chorumryn o,

y dos ion tres:, como Co-
1G > nadie ignora r que e$

compañía de los- que cá-
taii 5 CdLlllS Cd7i>t7ltiU77i , V fí

pliiialiíada^ porque alif-
ta ni

u

g h 0S;0rde n s-de can»
tores, quin in c

o,*
futrí multi

Ctxnentium-orAmes Ve ion i

legitimado e! admxX
libmo^ tres de B a rbakv
por el baxo. Que hermo-
los íon tus palos de puli-
dos^ adelanta! fu-: Duenq,
ios calfados, hija def Pnn
cipe, qua pulehr

i (unígrec
Jus tunta cálcenmeñuf £¡-

Principisio por iu P-irí r

*

natural. Dioíioro- cii^
lo. fu o:* í Regulusi

adoptivo, que lit'mpre lo-
es,. como Dios, queVapi.
taneo ípontaneo fus ln _

'
j

ase lIt)reas>.fus'Canra-
b^es- marchas, Det, Dutis
íPpntedanus. l a ordinaria
advierta que a]abada> fu
mamo: in h.ae owmetidan-

tur

<i C orn %

htcHib.

Inter \\

Corral..

hic

* Ib idí

P Ain.if

I nt. Sj~

mñtio.

uí .
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tnr rtiaw mferhnti donde

primero elogia fu conf-

rancia en explanarfe^r/-

mo aperum caniiañú&m Uu-

dat.blo puede eítár mas

bien deferí pro el baxen q
mantiene la muíica., cal-

fando las demas voces 5 q
por los pies, que fuften-

tan fobre fus voces la Fa-

brica 5
para que íe paíle

encima de las largas
, y

breves de íjjs lincas fixa-

, mente entonada: pcáesfüt

Juirg. fuftentantes alic^uid* *

(§-V.)

mafc.

^
í -

f
‘

. - 4 ' ' - *

S
I tan maravillofaBar-

bara camina las hue-

llas de lalnfacia, que

fera en el contra alto pro-

grefivo de íus Laureolas?

Digalo fu Padre al inhe-

rirlo esforzada .Medió la

vos con elta (Tlhavia de

íer formidable contra al-

to de fu fatuidad;) por in-

terrumpir fu tenor.No la

embarafó, que antes tre-

pó contrapefada vence-

dora Palma: porque en

los medios de la malicia,

bromofos fe remonta ala-

da la virtud. Trató de ca-

farla oíligado de fusprin-

cipales comL»pet idores.

Venus, la pretendían, y
ella por fer minerva eftu-

diaba. Achrifoló la cali-

dad con tas conveniécias
de tantos, y exediendo á
los mayores,propufo por
él mando á los bien quif-

tos, anciofo de vincular

con íuccelion detal pren-

da laures á fu familia.Po-

co Señor, poco, replicó

Barbara, ó muda de phá-

talia, que tan mal ontro-

metes por bajeza inaudi-

t&:*abfttrdum cenfmt Virg»

.

Yo he votado caftidad,

fu ricadote me defpofó ai

Efpofo, Jefus de mi alma,

Auíthor de mi vida, co-

mo,como puedo cafarme

con algún potentado, fin

la infamia de,» Adultera:

Confíete de fu voca él

agravio, remitió á la efpa

da de fu defhonra. Aquí

fue donde abriendofe vr

peñazco, recivió corte:

en fu ceno á la inocen t<

Virgen. Raro hypafage

fuPadre empedernecia A

corazón, la peña patroci

na

i-'’-* i



traba fu irreeneibilidad„el

masduro,ella mas blan-

da,rocas las entrañas, ma-

dre ladurefa. Orem ntiram

petra fuifja fuá aguan» gre-

mio excipit-, Pjrcns que/axis

durior ad fenfum , ac perfe-

cutor ,
mugís callo Lapide/ce-

bat,inquefaxeam duritiem

tranfibat. Tranfmutó. el

rilco,quo efcondiaála

Tórtola fol icaria,, truxo-

la por los. cabellos á vn

ealabofp,. y en obfequio

de fu. faifa religión,, em-
puñó el azote por emen-
dar la Fede Chnílo,de-
teíbando la jurada de fer

fu Efpofa. Defvaneció lu

intento lafangre, que al

martillar íacrikgio, der-

ramaron fus EipaldaSj.el-

rablesde fragantes repe-

tían laiadvertenciadeSe-

phora; pues a no menos
eolio fe_? confefaba fu va

con el.duplo dej los gra-

nates,emú lando la.oftav a

deonzemil precucioms,
que hirieron por fus tre-

nos variables el deificado
yunque en la.fragua de el

Judaifmo. Apretó pater-

nal Verdugo las cuerdas-

12.

al tormento, y B a' r b a k?a

guílofade.que ya le tañe
fu martyrio, fin fer de ro- * ©<*-

ca, comento a cantar por mafi*
fus bueltas. las dos vozes
medias, déla Solfa mifa¡3
mi fama, eftimo mas, im*
marceíible nombre anclo

y morir por mi pureza
coníagrada a fu adorada
H y meneo.

Sufpendió el brazo
Diolcoro, mas no el im-
pidió, diabólico: porque
Topo de Argos, apolla
centinela de la Idolatría*

^ 1 1^— o maniatada ante
Marciano,, aeufola Secta^
ria, convenciolaGhrilliar
na,

y Aeto-r contra ín-legk
tuna hija pofpufo el con-
natural caruio, que lafie-

reza mas atroz acoilum-
bra ante poner. Ya labia

Barsara.co laprefeien-
cía ae_j lu. Eipolo,,que el
primer encuétro era cur-

. lar tribunal, s.am igos por
aliados

,; parientes por
deudos, hijos por proge-
nitores. Abierto el 1* re fi-

ante oriental de fu Dela-
tor,.como que buvieífe li-

do^ publica vos, y fama. .

Al-

Hss:

«£$25
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Alcayde perpetuo de tan

perfecta menítruafidad,

que agraviaranlos hy-

porboles pygmcos á lu

forma, efpeciofo taller,

y

vitraje de la primavera^ fi

ya no cop'ádoafaole ma-
rea de fu femblante,fere-

ro en tan increíble nau-
fragio, procuró alague-

ño difuadirla: bate el Ze-
phiro de la Irfonjafbrama
el Aquilón del coraje

5per
funde Jus rofagáíes abri-

les con c-lperu de coro-

nados otoñes* cruje finco

pe fu juventud al ceñid

del eqninocio vernal por

el Diciémbre cano
}

qtie

guerrero con la paz fe-

mentida ,
que pacificó

con la guerra declarada.

Riofe de fusamesnazas jo-

tamente, convodefus vr-

FDamap banidadeS: Dumque minas

pariter cUndentem cerneret.

Aquí fue donde el Go-
vernadorde Maximiano
fubido con la clavija de

fuefearnio, le dio a efeo-

ger vna dedos, ó facrifi-

car á los Penates, ó morir

confumida al rigor de los

Uem-. tormentos: Furore plemts-

Jta alloquitur. .Quid igitw
placetapueiU) vt Dijsimmo-
les } anvt acerbis tormentis

confumpu ivtereas?Sn\ ex-
tremarla tan vrgente di-
lema, feeentruo en fu me
dio. Yo refpondio Bar-
ba ra, ya tengo dicha mi
elecion, mi voto, mi pa-
labra, ¡mi zelo, mi volun-
tad, mialvedrio,mi e fia-
do, ymifaraa, mifa : folo
han de modular mis ¡la-

bios eíla cifra } pierdafe
quaníoabrafa fa ex i fien

-

•cía, y quanto la pofibilA
dad tornea en el campo
de laefperan^a.como ella

folafe coníerve incorrup
ta. No os afombre teme-
raria mi refolucion

, que
los vueftros la poetifa-

ron. '¡
.

(iperdasjamam te

vare memento.

Y la Sabiduría de mi Ef-
pofo la proverbiareMelius

ejl bonum nomen¡ quam di*

vitiamulu Conque con-

victa de fu amor, que me
eleva por virgen á fu tha-

lamo, para ornamentar-

me Princefa de Tyrocon
la préciofa purpura del

Mar-

f x-’ —fv*' A-.d
.. . ...
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Martyrio, cfloy prefta,

prompra, y
aparejada vic

tima á miSeñorJcfuChrif
toen el brafero thimiati-

*fm. codemi pureza. Ego,in-

ipuit,parat^ fum ut Domino
mee Iejk-Chrijlo immolem.

Mandó, mas que furiofo

Alarciano, que arbitra la

crueldad fus marcios Mi-
lilitros executaffen en tan

corto blanco,magnánimo
esfuerzo, quantas atroci-

dades omitiera la rethori-

caeloquente, (i próvido
el pincel en los tableros

de elle Altar,no reprefen-

tara al vivo defmayados
fus horrores. Por tantos

.
fe placemea gloriofo tres

en fu contraaíto inimita-

ble.

Noten, que el tercero,

yquartotono, por el mi
duro de la voz tercera ca-
ta el ritual ecclefuflicoá
losMartyres, y el fexto
por la fuavidad de la voz
quarta/i, en que el punto
aliado le da el bmol á las

Virgines. Entrambas en-
tonaciones merece Bar-
bara, trece comendado-
ra de fus encomios metá-

l-
eos por la vermeja Cruz
íobre tan candido pecho:
Si en la fexta U irgenDoc
toraprtidem Virgo, y en la.
terna no quebrantado fu

eípiritu: quinimmo infrac

-

iarn animi vim, como en la

quadra mas preclaro, que
el miímo diamante, ipfoS

firmiorem adamante, ya tri-

lagia íu candidez purpu-
rea con tales largas en íus

puntos, que no admite
cortas, aunque aguda fu*

periorifaá Uirgines, y á
Martyres, Efcuchen las

dos vozes mifa á fu Efpo-
fo en la oración del huer-
to, mufica tan realzada,
que penetró las alturas:

pero quando la oración
dulce de fubtil no remue-
ve los candados del Cie-
lo:

y hagan con pretexta
el juicio, que careado ve-
nero. cJMi Pater ,fi pofsibile Mathi

eft, tranjeat x me calix ij}e: *6

nu Padre, o Padre mió, íi

es poílible, palé de mi ef-

te cáliz: habla de fu paf-
fion inflante, que enton-
ces lo prendieron

; y cfta
es la voz de 1 Evangelio,
como fu

y a, que puntéala
D muer®

I

1

¡Ü
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muerte, Er exclamavit vo-

xrde noche nocte

,

no á la

" media, porque no fue en-
medio de la execucion de
fus torturas, aunque ya.

las previa el alma, y con.

tanto horror, que dentro
de fu congoja trémula, no
pautaba defeofo de tem-
plar tamaña pena el can-

¿.«c.aitoen fa: Facius in agonía,

prolixtue orabat
,
por prime

ro, fegundo, y tercero to-

no la propria tirante can-
He Ma cion: Secundo ,& oravit ter
l"‘ tío cundan fcrmonem. De

‘fórmate martirifaba con
la n{perezadc]mi,miPater-,

que ya corrían gotas de
fangre por los poros de lu

Lúea virginal cuerpo -.Sudor cim
ibídem. fanguinis decur-

' rentis in terram. Retoñaba
afliurdilíimo tres en el

conttaalto, lamentando-

fe firme, y repitiendo á fu

Padre los abbios de tan

enfangrentado congrelo:

Serlas mi Valer-facius in agonía-fu

dor eitis dúaji grumifangui-

nts. Es común expoíicion

de los Santos Padres,me-

nos San Hilario. Ora, co-

menta) para que palle á

«

ótfó, qnanto de fi aparta:

Oral, vt in altcrum, íllud, K̂j

qnod a fe tranfit , accedat. 0!C

Creo impetra, porque en
propria moneda le pagaf-

fen los bombas, heroyfan

do fe Martyres: mas elle

otro, que al exclamar ef-

pecifica, vtin aherum uc-

cedai, j
u fgo que fue Santa*.

Barbara.
7 <

- Pruebola con el cote-,

xo, ponderadas las cir-

cunílancias. Paraenfeñar
nos lo horrible de lamuer
te Chrifto, fu porción in-

ferior, fubfti ayendofe la

fuperior gloriofa,deman-

dóomitible la flechade

fu aljaba: tranfeat ame ca-

lix ifle ; y B a r b a r a oró a-

celeridades á fu guadaña,

en confirmación de fu cor

refpondida fineza: parata

ftm. El Salv'ador á fu Pa-
dre, que aviendola decre-

tado, no era el Deicida,

desflaquecido confultó

fu díctame n\mt Rater tran-

feat-y'j Barbara al Padre
tuyo, que bibra el cuchi-

llo, con promptitud ani-

mofa inclinó el cuello: a:

rgo loto animo ccr--
^ 4

Vi- D



.«A >vicemgladioprotendil. j e-
^em fus dilato la rrifleza halla

morir: tristis eff anima mea
svfquc ad mortcm-, yBarbara
la alegría halta el fuerte

trance de efpirar por ado-
maf rar lo: gandío atiteni- caufa

CbriflmecanfoJctpiens.A fu

Efpofo ínvm acu ladoUn-
gen obligo vn precepto
á facrificarfe voluntario

r en la Cruz: obediens vfque
* 5 admorían Crucis. oblatus

eft,quia ipfe voluit
• y a Bar-

bara el voto libre de vir-

ginidad intemerata antes
del martyrio, qaviapró-

' metido perpetua fin mah-

W(?
/- filia, fiel Efpofa.ocacionó

'•' fu traníito: ‘üirginitattem

ente martyrmm intemerata
¿

ac te impollutxm chrisio fer-
niaturxm vouifli. E 1M eíi as
guerreó muy hombre, en
edad robu lia, zelando fu

z. honra: Sicut iúr prxlixtor

jufcitahit z,e¿nm-,y barbara,
aun nonuiger, en juven-
tud mediada, por fu fama:

J- ir, ui'venilt xtate. ElH ijo de
Dios humanado, abfolu-

rc
Señor: Dominus quidem

lefus-, y Barbara hija de
Diofcoro , elclva fuya:

14.

’Chrifi ancilla. Dxmaj,

E lias feiscongruencias
mejorando fexto tono en

fa- melofó entonaron &
Chrillo, y a Barbara efi-

caces dulzuras de losCie-
losj bien,que con notable
d lili mil ítud fegtin fu pre-
via voluntad, de que fus

Dilcipulos obrarían fus

proefias, y mayores tro-

feos: Opera, que egofació-,& foAH 1
4“

ipfefaáet, & maiorx horum
factct.Vor ello aventajan--
do facciones, al vno gar-
ganteó vn Seraphin.fw Mo-
te Archangelí^ y á la otra el

propri© Dios: in tuba Dei.

AChrrfto fe aparecióM i-
gu el, esforzando fus te-

mores, para que fe cruci-
ficare con el leño, cuya
reprefétacion diílilÓDor
la alquitara de fu cuerpo
el coral de fus venas halla Lue.ibi

la tierra :Appxruit autem ti- don.

h Angelus de ceelo confortans
eum-,

y á Barbara el mifmo
Jefus dos vezes. Una á
media noche: ad noclis au-
tcm médium^ defpues que
defpcdafadas fus carnes

á

difciplmas lerviles que-
daron de fu carmín ex-

Dz hauf



haílas.Ofreciendofe á fus

ojos parcial objeto dé la

fruición beatifica inílan-

taneamente vifible, miti-

gó el fentimiento,íuaviso

la anguítia, y confortó
con elegantes periodos
para los confinaos aplaca

dosdeíu lanuda batalla:

X)amaf. Se Dominas gloria afijeelan-

dam prabens, prafentta do.

-

lorcm mitigabatJeniebatque

trislttiam , ac. aifutura cer-

tamina adbortatorijs verbis

animabat;. Anímate, le di-

xo>y confia Barbara, que
de tu lucha a teno fa ha de
fer máximo el gozo en el

Cielo, y fobre la tierra;

Confie, aiebat. Barbara , ex

cuimfcihcet ludia máximum
in calofularum fitgaudium,

ac fuper térra. No fue otra

la confortación de miSan
toArchangel á ChnftOi
porque lolo el regozijo

en fu muerte de ambas na-

turalezas humana,y An-
gélica redemidas, pudie-

ra endulzarlos ambares

con que amargamente fen

tia el apartamiento de fu

alma. O bienaventurados

oídos, que recreo grata la

mu fíca verbal deDiosí Qrdem
plañe beatas aures, qua i>et~

borum DeiJontmfufceperuti
No arbitro dichofiílima
Barbara, Virgen, y Mar-
tyr, tus permitidas ven-
tajas en mifa * admirólas li

el non plus vltra de las ce-
lebridades por eltenor de
tu Éípoío: mi Pater,faclus

in agonía » li refguardando
ileía la fama de íinfegun-

doRedemptor, tu la de
íu vmea dipofatres vezes
beata, a quien con delicio

fas exhortaciones conid-

io fino, y requebró mari-

dable. 0 admiralione digna Idem

animam, tt repue beatam,quí

fui oris hortamentii conjola.-

tus esii

(§• VI.)

YA citamos con el Da-
maíceno en la con-

ciufion dei Panegyris, de
que es ío!a como el tiple,

que fobrepujaalbaxo,y al

contraalto, ternaria voz,

quaf triplex, trinando ter-

cera vez glorióla, terquee

beatam, para que campéa-

le mejorada, en tercio, y
quia-
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quinto, con o£tava de la

beatitud la Cordera No-
viciadel EvangeliOi que

fi fe ha de integrar de las

cinco Uirgines pruden-

tes, de fus heroicos méri-

tos, y de fus generofas ex-

celencias, nada de fus lu-

cíferas obras le falta, y el

lleno total de fus mereci-

dos adornos le (obra: nihil

Sponja ckrisii, ex prx-

claris dot¡bus, atque meritis

carura, l.ñapados ferentium
r
i)irgtnum, qua eximia vir-

tutis laude claruerunt , ad
(plendorem de/ideratur.Cau

la de regalar la fegunda
vez elSeñor con reclama-

ciones del
r
Oeni, como á

Efpofa, y del B.eatttefce,co

jnoáMartyren el articu-

lo de la muerte: noche, q
mediante en lavida, da la

hora de fu juizio; fuena fu

voz»ymartillea fus efpon-

fales con las almas
,

que
recuerdan del faeno vital

dignamente prevenidas á

fus bodas , amaneciendo
el fumo día délos refplan

dores, fin quejamas le a-

aochefca.exempto de po-

nerle medía, mtsm mete-

„
I*

clamor facíus ejl:eccefponfus

'<venit,& anaparatoe erantjn

traverunt cum eo ad nuptias.

Dé forma fuperiorisoBar

bara tiple entre todas,que

por íentencia difinitxva

en loseltradosde fu judi-

catura oyó de aquella vo-
ca, integerrimo pefo de
lantidades,mutuas fus un-

cías, reciprocados fus de-

feos: falla ejl vox de calo: y
Idarttaf.

como que fono acorde-
mente divinifada á fuso-
rejas; clamor faclus ejl:dices.

Jefus, y lo que otorga á
darbarai quando ella le

pedia olvidos para los pe-
cados de fus devotos en el , i ,

tremendojuiZLo: ne mcmi
neris illnts peccatorum in die

indicij. Pero como empeló
con el concédeme Señor:
prahe mihiDomine,y eltaba

IAsm

próxima al fu yo, decretó
fu oración primero para
íi, no olvidando' el Julio
juez fus culpas, que no
tubo,íi erigiéndola hada
la mas fubltme ervtonacid.

’ Ven Santa mía, triumpha
dora, articuló fu fallo,def
canfa en el thalamode mi
Padre celeítiahfV»; Sandia.

,

,
.

Idem
mea



me ¿i triumphatrix, reqtáefce

in Patris mei calejlis thala-

ms.
Tanto fe eminencia, q

¿Atiple de la Trinidad a-

compañajporque la com-
poficion regularde fu tres

con los puntos de laSolfa,

fi fola, aftaallá rubricada
la avia de fubir. Termino
fue de fu memorial avaro,

de que fe glorifícale elSan
tillimo nombre de fu Ef-
polo, juntamente con el

Padre, y con el Efpiritu

Santo: <vt in bis quoqtieglo-

rificetur Sanctifftmum Tgome
tuum <vna cum Paire,ac Sane

to Spiniu. Supongo, que
fiempre Chrifto es Sol, y
dejufticia, Solmjhtu:para
defpofarfe con Barbara
eífa fu información fola-

riega, Tiendo ella á todas

luzes clarificada: nihiltibi

ddJplendorem dejideratuv,y

aliento, que en la muíica
el fin de vna voz, fi fon de
puntos ligados, es princi-

piodelaquefe ligue: al

Sol de Jefus vivifico gy-
ró Barbara fubfequente
Heliotropio, defde que
florecía fobre aguda plan

taj como que erafuefpa*.
cío Martyr,y fu regla vir-
gen: luego en el cumulo
de fus rectitudes Solía, y
reflexaói .W; porque ac-
ceiorio de lo primero, fo-
la á fuer de tiple encara--
madoj á que nadie iguala,
íe huelgue en el regafo de
fu Dueño la Sol entroni-
zada por las eternidades:
Veni¡ requiefee in Patris mei -

calejiis ibaíamis.Tanta de-
licades ingeniofa conquá-
to realce cantó Barbara
conlasdosvozes vltimas
de laSolfa, Solía. Porque
me defcoloró el Sol, yu«
cundea, burlando de los
barbaros incapaces, no a-

veisdeprefumir, q men-
guan mis arreboles: mlite
me confederarey quod fufea-

Jim, quid decoloravit me Sol:

Efta es la vna voz Sol. El
S ymacho leyó, no difcur-
rais alumbradosNicome-
dienfes, que me eclypfe,
porque andubo á mis al-
cances,y al retocarme,cai
deslumbrada: quia me Sol

attigit: efta es la fegunda
la coligada con la prime-
ra, y de efta fuer te,Sola,Sol



&ttigit. Tan fola, que cor

riendo la linea reftadc fus

perfecuciones, cárceles,

y martyrio(fcntido el n>as

proprio de elle pafo, y q
tanto vilipendian desalú-

bradosGenriles,y J udios,

creyendo, que offtifcaba

fu lúftre con la vida, el q
prodigo de lus alientos af

ta morir,era efcopo de ca-

ducas iras) ninguna otra

puede vi farrear lo con ina

yor ingenuidad.

Baxemos para qué fe

vea mathematicamente al

quinto íigno D. U Sol re ,

que es adonde retrogada
el /¿r, medio el 5c/baiía el

fundamento re de la fe-

gunda voz Solfada. La D,

figna por abreviatura ini-

cíala Diofcoro,que con-
traía nativa compafion.
execrable, al eftimulo de
Satanas impaciente fu em
bidia,le corto la cabeca,

vanagloriandofede feria
infame Afafino

3 y que por
los filos de fu cuchilla exa-
Jara roxa la pollrera ex- -

piracion.Tá/cr Satan¿t emu-
íatienef/lenus- mana ipfíjii Li

Oitdis ipfcfe if>fo Auclhor , &c

16 .

patrator ejficiglifcem . Auia
la engendrado Sol de fu
vida, Padre de íu luz,ma-
nantial corno caula de fu
aliento lucífero: Sol,(f ho.
mogenernt. Siendo fu Par-
ricida, como no la Sola, li

repugna en la naturaleza
perecer el genito al orgu-
llo de fu Progenitor i\'o

fe cuenta de otra Uirgeu
Martyri ni tampoco de la

fiera mas indómita,áquié
el ínftmto bruto por li-

brar a lus fecos,y a lus po-
MueloSy expone á la in-
cauta red,al ligeroplomo,.
Blafoneen hora buena a-
guzado tiple de fu tres, q
el Sol como fu Padre afo-
lo fu lucimiento, apagan-
do fu refpiracion: quude--
coloreivit me Sol, attigit me.
Con tan claro emblema
cpigraphó vn eruditoCa-
nonigo fu Pyrijli ya fubf-
cribio lobre aguda con
tres bieves la letra culta
de fu vi¿torta: decolor vn-
de color. De le mojante con-
ífuio fe eximio- la- N itn—
pha Daphne,calla fagale-
ja, dama lateral de Lucí—
fla,retray endofe de la cón

jun,--



Junciou con el rubio Paí- ter e monte, cecidit ignisde

ror de Admeto: de Sol a codo>ftcque abfumpfit, ac de-

S l perfeguidafu virgini- 'voravit-, vt ne cims qtndemy

dad por cierras, y por va- fvvillaque appareret, ac me-

lles, apeló al riego de fu currcnt.

Padre el Rio Peneo, que Al miímo i|)ftanre con

radicando fus plantas , la proceílion folerane de

enarbolea laurel: que ef- muíicas ordenadas, de tri

pr.nto;laque.en bragos de pudiales dangas, y con

Phebo ardiera violada, ef- pompoío acompañamien

tima arrepentido girnar- to, llevaron los nueve

da ficmpre verde pataco- Choros, Comiílarios de

roñar fus cienes. O Sol la Corte Empirial, al al-

Padrc, que hizo lauro de madefu hijaáfeñorear el

fu frente las puras ojas de beatifico Solio, en que

fu querida'Que al contra- defeanfa: ac illa quidem ad

no fucedio al Padre Sol coclefies domas, ac réquiem px

de Barbara, pudiendo me- ratam pompa deducebatur-

jorar fu penitencia la co- Angeles habebat Utos ad &f-

ronacon tanlaurifica pro cenjiimduccs.Acordada nía

le. Baxaba del monte, oc- geftad, reverente algafa-

cidente cadaalfo de laSan ra, condigna juila, áquien

ta, y tartarea tumba del fubia la fola defpofada,

precito, quando cayó fue como vna perfe ¿ti filma

ro del globo elemental, Paloma columba,acSpo-

quemólo, y anihiló fus fd } a coronar fe feucilTima,

cenigas: porque no Ilota- terque beata,d<¿\ Libanode

ran á fus compattiotas, a- fu puridad intacta al tala-

qui acabóDiofcorojo por mo de Dios, quia decolora -

que aniquilada á voraci- wt me Sol, que con fu iee,

dades la peladumbre del y con fu gracia en qual-

polvo, defcendielfe agui- quiera parte, y en las mas

liílimafu alma al infierno: confufas lobregueas la

Dehendens atttem eius Pater - illuminaba folo: quijuaji-



’m»r/ d(,drgrMUtfie ctrcumqu4r
,c que illuminavit

.

Y íi tan_»

vnida por encorporada

con fu amante Efpofo,me
ra fignifícacion del attigit

pie, quien hade dudar, q
\ ven fus ref ;xos fea la Sol,

quandocon fus divinos

íayos, explica el Bernar-
do Francés, que patroci-

na efta cafa, forma el cir-

culofolar, en quefecon-
tiene(oXx.decolorariaSole ejl

m.i&igncfcere charitate. A ora
entiédo la vérílon de Phi
lo Carpaíio, que buélve:

eircumfpret me Sel:me re-

dondeó, entona Barba*
RA.elSolcon fus luzesj

porque á tanto fono la

prometa de Chrifto: re-

quiefee in Patris mei cotlejlis

thdlamis. Y como íl, con-
firma el Evangelio, por
cerrar la fymphpnia de
fus glorias con fu clave.

No menciona á la Efpofa
en el hic> ¿r nune de los

Pefpofonos
j y reclama

San Hilario, que nunca
mejor la exprefla, fi con
fu filencio verifica

,
que

no és tu fea: nolite me con-

(tderAretquodfufu (tm. La
¡ u n

17.
\ozfufea. en la mufica qsCV.¿*>.

la que ni fe diítjngue , ni
fuena : fufea voxcjlea, aux
clara , aut canora non elt, fu
ra$on es la preciíía de la

Eípofa; porque eflá den»
crpdclSol, hecha U
Sel attigit me¡entonces cy«
fuma lu matrimonio con
la poflefsion de la biena-

venturanza) pues como
puede fer fuíca, y no cía-

ra^fi con el Sbl fe conju^
ga, y reciprocamente go-
zandofe, no es fácil fepa-

rarfe, aviendoios para en
vna vnido el poder de_*

Dio s? Sub nomine Sponft in- cf.Sjh
telligitur Sponftyobwtimum ±hi*.

amorem non poterant d fe
mutuo feparari. Y como no
ha de fer fonora, fi entro-
nizada en las alturas fo-

bre ^gudo tiple repica

g°fgeos por los figlos dq
lq^figlos? guia Sol Attigh

me, nolite me conjiderare,

quod
'

fufeaftm.

(§-vin

Qzato efpantolp
Tres , impondera-
RBARAjtrinacom-
E PP

l Q 1

-*

.
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poficion de la boca por la

mano de lá Trinidad.Gó-
zate para fu mas canoro,

popular, debido culto.

Gozare rimada, Norma,
en que fe forxó la mudes
con el pafmo, por tu ba-

xo.Gózate abifmo de las-

admiraciones, que difcur

ren, q entienden, quanto
difpensócon tu contralto

el tenor de JESU-ChrL
fto.Gozate duplicado latí

reolas fuperana Uirgen,y
Martyr. Gózate Eípofa
bienaventuradacomo nín

guna, fola, y la Sol.Fran-
quea por tus manos las in

a preciables mercedes, q
el día augufto de tu jura,

Damaf. y de tu Coronación, el q
nada efcaíea maniroto, te

concedió: qux veropofluía

f

ti om»i¿t,cpntcfsi,z\vá3.T\co-

munad© tres de la Capi-
lia mayor, que con de-

móftraciónes anuales, te

fplemnifa; grave por fu

Maeftrp, que tan alto fue

na: Ant&nifts¡qttiiji altitonas

aguda por fus oíficialesyq

vfcfop'
divérfificádo tareas a vna

Voz fe compiten fin exce-

derie: tta vt omnium vox

tanana** vmui audiretur-t y

Ciaud

JfcfSA

fóbre aguda por fu Pre-
ceptor habiruai de la Mif
ia, quando baxa a tú Ef-
pofo dcfde/(í Sol y en que
te facramentas , halba el

vt humilde del Altar . G
que increment?} \Iofeph aug
mentum. Solicita, paraque
no defeaefean fus vozes
en lavida la faludtempo-
ral, que es el baxo dejy

ri„
tus favores: ac corporis fa-

nitaterorecipiant, como q
el León de luda, templan -

do en el iigno benévolo,

de 'Virgo, tan dé fu com-
placencia á cada vno en.

el terno de fus ocupacio-
nes influya: efpirituales

ardores,Jed eiprepitins ef*

jicuris. En cite contras Ico

me adoceno:ftstas~ ac de-

cet vitam componens , mundt,

que étquor tuto tranfmittes ,

ad vitamfenij expertem, as

falutisportum appeliens, per

te (immenforum ípfe delicio*

rurn reus^¡ communem mm-
cifcar, ac mijericordem ludí-

.

cem dtmitfetnem .Y
>
a.x& obli

contribuyo á tus
1pies por los papeles mu-

feos del Damalceno tras-

ladada ella. oracionciHa

de poco precio, inútil, y
ron-
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jionca de alabanca , con

que te he predicado:mu y

deiigual por cierto en la

foberani.i «i tu merecimié

iPT» r **V* i * ! 'f* -d •*
v * - • V' , rsr .
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injlexit, atqne annuens

, per
exiguum munujculum accipc,

•velut Spanfits Utus Ch'n¡lu$

dtto minuta, probavii , mit~

to, aunque nada diícrc- tente tn Del muñera. piuper-

pante de la tarftañica pref cala vtdua: ita-fcihcct , vt no

reza alegre del animo, datt qaantitatem,/ed afjeren

Marte delvelado al com- tisammum^mentemeucAt-
ponerla eftudiofojbenig- ende rit.

na, y agradablemente ac- Y á todos quantos hel-

ceptalacon el mérito de menté aman, reverencian»
la voluntad,yquanto mas yconduceq veneraciones
piadofa condefeendien- á cu nombre, recurrien-

do inclinada, adjudícate • da al efeudo, a la fombra.
lumuy pequeño aonan-
vo, al íi mib de tu Efpolo

Chnfto, que aprobo dos

minutos ( vn quadrante,

y ai azilo ce tu intercel—

íion,occurredaprefente,

ó Martyr ínclita Barba-
ra: efto, ó trlumphcítriK-bar

poco menos, ,q vnaquar- b^ra: lin ruptura, caftifa

tilla nrajjde aquellap obre Virgen: cafiain perpetua

m

viuda ofreciédofe en el té virgo-, y digna de Siempre
Dio aíi avia de fer, á no¡ prprna memoria- J/T»iaai»

tanteo la quanridad de la

dadiva, fino el afTe£to, y
el interiordé quien lacn

donaba: wtuerizftd ¿r eum
qui tvilem hanc y exiletriqué

decUmavi t lauda ti(mis ora -

Siuncidam (tH& illi quidem

txbnij dignitaú lenge itnpá-

rem, ¿r'fi ab añimi tantiUa

alaerttate nilnl dcccdentcm^

proque virili accurataw) vo

r •

(empiternífmcmona. Alean.

fanos vn mexpunable ef-

quadron de la ley. Chrif-
tiana, y dé fus perfectas

vigilias, en -vt rapara pe-

lear acordonados, caute-

lofos, y expertos, contra
los vicios, fus abances

, y.

nueftra rebeldía, por el

. derecho notorio del chnf
tianifmo, fus virtudes, y

i- ^ T *

iuntíitts mentó oenigne mee prorenaüo vaiauaje. una
atquepUcide-, dcmcntiufiptte tranquila confederación
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<^c amor Tanto, y de gogo
cfpiíirual en mifa, para

evadir cenfuates revelio-

nes, continuas miserias,

domcfticos afaltosj y pa-

ra entretener las penadas
cadenas de la vida indi-

lolubles hada la muerte:
donde al temple de la gra

cia, íiguiendo á tira mas
tira la raya de tu tiple en

Solía, leamos Canto-es
comprehéníivqs de aquel
Tres, que endiofa por fu

quaderno arcano la o£ta-

va perdurable de la glo-

ria. (_Ad quam nosperAucat

ipfe Dominas I» usPater,Fi-

lifts i dr Spiritus Sánelas*

Amen.

ue Periti fane iudícantij¡*epono>& cu
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